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Resumen: Durante los dos primeros meses de operación
del nuevo Registro de Empresas y Sociedades del
Ministerio de Economía se constituyeron 3.812 empresas.
El boletín analiza los resultados de la Ley de Empresa en
un Día y caracteriza a las sociedades que se han formado
en el periodo. Finalmente, se presenta la constitución de
sociedades total a través del sistema nuevo y el
tradicional.
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Resumen Ejecutivo
Desde el 2 de mayo del 2013 se encuentra operativo el sitio web
www.tuempresaenundia.cl el cual pone en marcha la Ley N° 20.659 que permite
constituir sociedades en un día, a costo cero y de forma virtual. En este boletín se
analiza la información disponible de las nuevas empresas constituidas y registradas en
este servicio dependiente del Ministerio de Economía, como también la constitución
total de empresas considerando el sistema nuevo y tradicional. Los resultados más
destacables son:
3.812 empresas se han constituido en el nuevo sistema: En mayo se
constituyeron 1.728 sociedades y en junio fueron 2.084.
El 61,7% de las nuevas empresas ha iniciado actividades: solicitaron
inicio de actividades en SII, un 79,1% de las empresas constituidas en mayo y
un 47,4% de las constituidas en junio.
El sitio web cuenta con más de 29.000 usuarios registrados.
Las empresas formadas tienen 2 socios en promedio: Las nuevas
sociedades tienen entre 2 y 10 socios.
1 de cada 3 socios es mujer: Un 34% 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 $5.090.000. Destacar, que
un 62% de las empresas se constituyó con menos de $2.000.000 de capital.
Construcción, Servicios Informáticos y Otras Actividades Empresariales
son los giros más frecuentes al momento de iniciar actividades en SII.
El sistema es mayormente usado en la Región Metropolitana: El 56% de
las sociedades constituidas tienen domicilio en la Región Metropolitana y un
44% en el resto del país.
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.
Un 17% creció la constitución de sociedades en junio de 2013:
Considerando el sistema tradicional y el sistema nuevo, se crearon 7.216
nuevas empresas versus las 6.171 de un año atrás.
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1. Introducción
El presente boletín muestra los resultados que ha tenido el nuevo sistema de registro
de empresas en sus dos primeros meses de funcionamiento y se analiza el crecimiento
de la constitución de empresas durante los primeros seis meses del año en el país,
destacando el efecto positivo de los cambios normativos. Para ello, se considera la
creación de empresas en el sistema nuevo y en el registro tradicional del Diario Oficial.
La Ley N° 20.659 sobre Constitución de Sociedades en un Día fue aprobada el 23 de
enero del 2013 en el Congreso Nacional y entró en vigencia el 2 de mayo del 2013. La
iniciativa permite 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,
sanear, disolver, etc.) y solicitar certificados.
La ley tiene por objetivo utilizar las nuevas tecnologías para facilitar el emprendimiento
y hacer de Chile un país más competitivo, siendo un paso más en el proceso de
digitalización del Estado. El sistema otorga más opciones a los emprendedores y es
alternativo al sistema tradicional.
Los beneficiados con esta medida que fomenta el 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.

2. Resultados de los primeros 60 días de operación
En los dos primeros meses del nuevo Registro de Empresas y Sociedades (RES) se han
constituido 3.812 sociedades de responsabilidad limitada, las cuales obtuvieron un RUT
en forma automática en el SII. De ellas, 1.728 fueron constituidas en mayo y 2.084 en
julio, lo que representa un crecimiento mensual de un 20%.

Tabla 1: Empresas constituidas en el RES
Período

Mayo

Junio

Total

Sociedades

1.728

2.084

3.812

Fuente: Ministerio de Economía

Las cifras muestran que se constituyeron 93 sociedades al día1 y que se registraron
cerca de 700 usuarios diarios en la página web.

1

Días hábiles.
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3. Características de las nuevas empresas
En base a la información administrativa del registro de empresa en
realizar una caracterización de las sociedades constituidas en
continuación, se presentan las características de las empresas tales
socios, género, edad, capital enterado, región y giro de actividad
Servicio de Impuestos Internos (SII).
i)

un día es posible
el sitio web. A
como número de
económica en el

Número de socios

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 10 personas.
Analizando a los socios de las nuevas empresas, se observa que un 46% de las
empresas posee al menos un socio que ya tenía inicio de actividades en primera
categoría como persona natural en SII en el pasado, es decir ya era un emprendedor
que ahora da un paso en separar el patrimonio del hogar con el de su negocio.
De tal forma, los emprendedores han recurrido a otras personas como socios para
constituir y formalizar su actividad, incorporando en la propiedad de la empresa a
quienes tal vez ya colaboraban en el emprendimiento sin mayor resguardo legal.
Gráfico 1: Empresas con socios que contaban con inicio de
actividades como persona natural empresa en SII
(% del total)

46%

54%

Socio con inicio de actividades

Socio sin inicio de actividades

Fuente: Ministerio de Economía

ii)

Género

En relación al género de los emprendedores, un tercio de los socios de las nuevas
empresas son mujeres. Del total de 8.392 socios, un 34% son mujeres, lo que
corresponde 2.848 personas. Dicho porcentaje coincide con la cantidad de
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emprendedoras sobre el total en el país, según información de la Segunda Encuesta de
Microemprendimiento2.
Gráfico 2: Género de los socios de las nuevas sociedades
(% del total)

34%

66%

Mujer

Hombre

Fuente: Ministerio de Economía

iii)

Edad

Respecto a la edad de los socios de las empresas creadas, un 46% 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 12% a adultos de entre 50 y 64 y un
3% a mayores de 65 años.
Tabla 2: Distribución de los socios de las nuevas empresas por edad
Grupo etario

N° Socios

Porcentaje

18-24

763

9%

25-35

3.811

46%

36-49

2.549

31%

50-64

1.002

12%

219

3%

8.344

100%

65+
Total

Fuente: Ministerio de Economía

iv)

Capital

El capital inicial promedio con que cuentan las empresas es de $5.092.000 y el monto
más frecuente es de $1.000.000. Destacar, que un 62% de las empresas se
constituyeron con un capital inferior a los $2.000.000 y que tan sólo un 11% lo hizo
con más de $10.000.000.
2

Presentación General y Principales Resultados, Segunda Encuesta de Microemprendimiento, Ministerio de
Economía, 2012.
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Adicionalmente, se observa que se acumulan muchas empresas en ciertos montos
discretos. Por ejemplo, es común observar constituciones de sociedades con 1, 2, 3 o 5
millones de pesos.
La composición del capital de las nuevas empresas es multimodal, lo que se aprecia
con claridad en el gráfico 3, donde se presenta el histograma de frecuencia que
muestra cuantas empresas se encuentran en cada tramo del capital.
Gráfico 3: Distribución del capital de las nuevas empresas constituidas
(Histograma de frecuencia)

Fuente: Ministerio de Economía

v)

Inicio de Actividades y rubros económicos

Por otra parte, se observa que 2.354 empresas de un total de 3.812 empresas
constituidas en el sistema nuevo, ya inició actividades en el Servicio de Impuestos
Internos. El trámite se realiza con posterioridad a la obtención de RUT y puede
realizarse en el mismo día de constitución de la sociedad, lo que muestra que un
61,7% del total de los nuevos emprendimientos se vuelven empresas activas
rápidamente. 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.
Destacar, que un 79,1% de las empresas formadas en mayo cuenta con RUT e inicio
de actividades con un código de giro económico en el SII, ver tabla 3.
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Tabla 3: Empresas constituidas e inicio de actividades
(Número y % del total por mes)
Mes de Constitución
Mayo
Mayo
Mes
Inicio de
actividad

Junio
Total Inicia
actividades

No inicia Actividades
Total constituciones

Junio

Total

844

844

48,8%

48,8%

522

988

1.510

30,2%

47,4%

39,6%

1.366

988

2.354

79,1%

47,4%

61,7%

362

1.096

1.458

20,9%

52,6%

38,3%

1.728

2.084

3.812

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Ministerio de Economía

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 2,9 rubros económicos
y las empresas con sólo un rubro son 884, que corresponde a un 38% sobre el total de
2.354 empresas que iniciaron actividades. De tal forma, las nuevas empresas han
solicitado un total de 6.809 giros.
Gráfico 4: Empresas con uno o más rubros económicos
(Número y % del total)

5 o más,
348, 15%

4 rubros,
263, 11%

1 rubro,
884, 38%

3 rubros,
355, 15%

2 rubros,
504, 21%
Fuente: Ministerio de Economía

Los rubros económico más frecuente de las empresas que se crean en el sistema y que
han iniciado actividades en el SII son Obras Menores en Construcción (Contratistas,
Albañiles, Carpinteros), Otras Actividades Empresariales, Servicios Integrales de
Informática, Actividades de Asesoramiento Empresarial, Empresas de Publicidad y
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Servicios de Ingeniería Prestados por Empresas N.C.P 3 y Obras de Ingeniería. Estos
representan un 18,0% de todos los giros inscritos por las nuevas empresas.
Si bien, entre los principales rubros no se encuentra ningún relacionado al comercio, se
observa que un 26,7% del total de las actividades inscritas por las nuevas sociedades
son de ventas al por mayor, ventas al por menor o al detalle y comercialización de
diversos productos. Dichas categorías se dividen en diversos giros por los diferentes
productos que comercializan las empresas, por ello no destaca ninguno de manera
individual.
En la tabla 4 se presentan los tres rubros más frecuentes ordenados por la cantidad de
códigos que inscribe cada empresa al momento de iniciar actividades en el SII.
Tabla 4: Rubros más frecuentes en las sociedades constituidas
(Número y % sobre el total de cada fila)

Códigos Inscritos
1 rubro

2 rubros

3 rubros

4 rubros

5 o más rubros

Total

Orden
1er
2do
3er
1er
2do
3er
1er
2do
3er
1er
2do
3er
1er
2do
3er
1er
2do
3er

Rubro Económico
Obras Menores en Construcción
Asesoramiento empresarial
Servicios Integrales de Informática
Obras Menores en Construcción
Otras Actividades Empresariales
Servicios Integrales de Informática
Obras Menores en Construcción
Otras Actividades Empresariales
Servicios Integrales de Informática
Obras Menores en Construcción
Otras Actividades Empresariales
Servicios Integrales de Informática
Obras Menores en Construcción
Obras de Ingeniería
Otras Actividades Empresariales
Obras Menores en Construcción
Otras Actividades Empresariales
Servicios Integrales de Informática

N°
69
27
41
66
44
42
49
45
41
50
38
36
94
63
51
328
217
211

Participación
2,9%
1,1%
1,7%
2,8%
1,9%
1,8%
2,1%
1,9%
1,7%
2,1%
1,6%
1,5%
4,0%
2,7%
2,2%
4,8%
3,2%
3,1%

Fuente: Ministerio de Economía

vi)

Distribución regional

En relación a la distribución geográfica de las nuevas empresas constituidas, la
mayoría registra domicilio en la Región Metropolitana con un 56,0% y el 44,0%
3

N.C.P.: No Clasificados Previamente.
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restante se distribuye entre Arica a Magallanes. A modo de referencia, un 45% de los
Inicios de Actividades de 1era Categoría ocurrieron en la Región Metropolitana el año
2012, según datos del Servicio de Impuestos Internos.
En el nuevo registro de empresas, las regiones de Valparaíso, Bío-Bío y Maule son las
que siguen a la Región Metropolitana con un 9,3%, 6,5% y 4,3%, respectivamente.
Diagrama 1: Distribución de las empresas en el país

Fuente: Ministerio de Economía
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Al analizar las quince comunas con mayor número de nuevas empresas constituidas en
el nuevo registro de empresas del Ministerio de Economía, se observa que siete son de
la Región Metropolitana y ocho son capitales regionales. Las primeras quince comunas
concentran el 52,9% de las nuevas empresas. Destacar el caso de Santiago Centro que
representa casi un 10% del total.
Tabla 5: Quince primeras comunas en constitución de sociedades
N°

Comuna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Santiago
Providencia
Las Condes
Ñuñoa
Viña del Mar
Maipú
Temuco
Antofagasta
La Florida
Puente Alto
Puerto Montt
Talca
Concepción
Valparaíso
La Serena
Resto comunas

Región

Número

Participación

Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Metropolitana
Valparaíso
Metropolitana
Araucanía
Antofagasta
Metropolitana
Metropolitana
Los Lagos
Maule
Bío-bío
Valparaíso
Coquimbo

373
272
256
146
113
109
107
107
95
82
77
72
70
69
68
1.796

9,8%
7,1%
6,7%
3,8%
3,0%
2,9%
2,8%
2,8%
2,5%
2,2%
2,0%
1,9%
1,8%
1,8%
1,8%
47,1%

3.812

100,0%

Total
Fuente: Ministerio de Economía

4. Varios del Registro de Empresa y Sociedades
En los dos primeros meses de funcionamiento se registraron más de 29.000 usuarios
en el sitio web. Un usuario registrado puede conformar una sociedad y obtener
certificados electrónicos de todas las sociedades ya inscritas en el registro.
Dentro de las operaciones realizadas en el registro de empresas, se extendieron 9.723
certificados solicitados por los usuarios en sus primeros 60 días. Un 77% de éstos
correspondieron a certificados de estatutos actualizados, un 15% a certificados de
vigencia y un 8% a certificados de anotaciones.
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Gráfico 5: Certificados solicitados según tipo
(%)
12%
15%

77%

Estatutos actualizados

Vigencia

Anotaciones

Fuente: Ministerio de Economía

En cuanto a las constituciones de sociedades, un 10% se realizó mediante firma
electrónica avanzada desde una casa u oficina a cualquier día y hora, mientras que un
90% debió acudir a un notario.
Gráfico 6: Empresas constituidas según tipo de firma
(% del total)

10%

90%

Firma electrónica avanzada de los socios
Firma ante notario
Fuente: Ministerio de Economía

5. Constitución de sociedades total, sistema nuevo y tradicional
El total de empresas constituidas fue de 7.216 en el mes de junio 2013, lo que
representa un aumento de un 17% respecto a igual mes del año anterior. Dicha cifra,
se divide en 2.084 sociedades de responsabilidad limitada constituidas en el nuevo
Registro de Empresas y Sociedades y las 5.820 restantes provienen del sistema
tradicional en el registro del Diario Oficial.
En base a una comparación semanal, se observa que el número de empresas
constituidas en el nuevo Registro de Empresas y Sociedades (RES) ha ido aumentando
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en el tiempo, probablemente a medida que se vuelve más conocido el sistema. De tal
forma, la participación de empresas creadas en el RES sobre el total de sociedades de
responsabilidad limitadas formadas en el país (sistema nuevo más tradicional) pasó de
un 5% en los primeros 5 días de funcionamiento a cerca de un 50% la última semana
de junio.
Gráfico 7: Constitución de empresa semanal en sistema nuevo y tradicional
(N° de empresas y participación sobre el total)

309
30%
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412
44%
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70%
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95%

2-5 mayo

478
42%

530
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47%
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629
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51%

24-30
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Diario Oficial

Fuente: Ministerio de Economía

Respecto a la dinámica de la constitución de sociedades, se distingue el marcado
efecto que han significado los principales cambios normativos realizados por el
Ministerio de Economía.
En el gráfico 8 se puede observar, que cuando entró en régimen la Ley N° 20.494 de
Agilización de Trámites en abril de 2011 hubo un quiebre favorable en la tendencia del
emprendimiento. Asimismo, a partir de la introducción del RES por parte de la Ley N°
20.659 en mayo de 2013, se vive un segundo quiebre positivo en el nivel de
emprendimiento.
También, el cambio positivo en la creación de empresas se puede apreciar al realizar
una comparación para el número de empresas constituidas hasta junio de cada año. El
aumento en el emprendimiento entre el año 2012 y 2013 de un 18,7% puede ser
atribuido a la Ley N° 20.659 y el aumento de un 34,9% entre 2010 y 2011 se
explicaría por la ley N°20.494.
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Gráfico 8: Constitución de sociedades mensual
(Número)
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Fuente: Ministerio de Economía

Además, los factores normativos se han visto influenciados por el impulso que genera
el crecimiento económico, que naturalmente crea nuevas oportunidades de mercado e
incentiva a realizar nuevos emprendimientos.
Gráfico 9: Constitución de Sociedades acumuladas a junio
(n° de sociedades y crecimiento anual)
18,7%
37.844

21,5%

17.675

17.546

2007

2008

2009

2013

19.443
34.032

16.883

2012

26.234

10,8%

-0,7%

4,7%

31.879

3.812

34,9%

2010

Registro Diario Oficial

2011

Registro Empresa en un Día

Fuente: Ministerio de Economía
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Entre enero y junio del 2013 se han creado 37.844 empresas con personalidad jurídica
entre el sistema tradicional y el nuevo registro electrónico. Esto muestra que el
presente año se ha duplicado el nivel de emprendimiento alcanzado durante los años
2007, 2008 y 2009 gracias a las iniciativas pro emprendimiento que se han llevado a
cabo en los últimos años y al impulso del crecimiento económico.
Es esperable, que durante el 2013 se superará con creces el número de empresas
constituidas durante el 2012, alcanzando un nuevo record histórico en materia de
emprendimiento.

6. Conclusiones
Durante los dos primeros meses de funcionamiento del nuevo sistema de registro de
empresas del Ministerio de Economía se han constituido 3.812 sociedades de
responsabilidad limitada, mostrando un gran éxito y recepción por parte de los
emprendedores del país.
La Ley N° 20.659 sobre Empresa en un Día es una más de las medidas que ha
impulsado el gobierno de Chile con el fin de fomentar el emprendimiento y el
crecimiento económico. Dicha iniciativa se suma a la Ley N° 20.494 de Agilización de
Trámites que entró en vigencia en abril de 2011.
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 56,0% de las sociedades tiene domicilio en
la Región Metropolitana, el 61,7% de las empresas inicio actividades y los rubros
económicos más frecuentes son obras menores de construcción, servicios informáticos
y otras actividades empresariales. Además, un 27% de las empresas tiene entre sus
giros alguna actividad relacionada con el comercio.
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. 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 Economía4, 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
empresas y sociedades es de simple administración, barato y rápido.

de

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.

4

El Registro Electrónico de Sociedades está vinculado a
www.tuempresaenundia.cl,
www.registroempresas.cl,
www.registrodesociedades.cl y www.registrodeempresas.cl.
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cinco

dominios web, estos son:
www.registrosociedades.cl,

