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Informe mensual de constitución de empresas y sociedades1

La plataforma web www.TuEmpresaEnUnDia.cl permite acceder al
Registro de Empresas y Sociedades2, a través del cual se puede crear
formalmente una empresa. Los primeros registros electrónicos co-
menzaron el 1° de mayo de 2013.

Desde diciembre 2020 se han incorporado las Sociedades Colectivas
Comercial (SCC), Sociedades en Comandita Simple (SCS) y Socieda-
des en Comandita por Acciones (SCA)3.

Empresas y Sociedades

Durante el mes de junio de 2022, se constituyeron 13.350 empresas
y sociedades entre el Régimen General (Diario Oficial) y el Registro
de Empresas y Sociedades (RES)4. El 86,2% de estas constituciones
se realizó a través del RES, mientras que el 13,8% restante se hizo a
través del Diario Oficial.

En junio, la creación de empresas y sociedades entre ambos sistemas
tuvo una variación interanual de -24,2%. Más específicamente, los
registros del RES cayeron 25,8%, mientras que las constituciones
por Diario Oficial disminuyeron 12,2%.

Cuadro 1: Constitución mensual de empresas y sociedades(p)
(junio 2021 – junio 2022)

Número de empresas y sociedades Variación en 12 meses

Fecha RES Diario Oficial Total RES Diario Oficial Total
Jun-21 15.527 2.091 17.618 32,2% 29,2% 31,8%
Jul-21 14.817 2.286 17.103 14,3% 28,1% 16,0%
Ago-21 16.602 2.353 18.955 17,3% -1,7% 14,6%
Sep-21 14.843 2.189 17.032 3,4% -3,4% 2,5%
Oct-21 16.039 2.121 18.160 8,4% -8,8% 6,0%
Nov-21 13.131 2.038 15.169 -6,9% -22,7% -9,3%
Dic-21 10.296 2.306 12.602 -4,4% 5,5% -2,7%

Ene-22 12.257 2.061 14.318 -11,3% -3,5% -10,2%
Feb-22 10.811 1.552 12.363 -17,6% -18,6% -17,7%
Mar-22 14.078 1.995 16.073 -12,0% -8,9% -11,6%
Abr-22 11.790 1.973 13.763 -17,9% -3,5% -16,2%
May-22 12.642 1.963 14.578 -6,5% -18,0% -8,2%
Jun-22 11.514 1.836 13.350 -25,8% -12,2% -24,2%

Fuente: MINECON y Diario Oficial.
(p): Datos preliminares.

1En este informe, se considera las empresas y sociedades que completaron constitución y obtuvieron RUT en el Servicio de Impuestos Internos.
2El Registro de Empresa y Sociedades se integró a Escritorio de Empresa, según decreto 267 de abril de 2015.
3Inicialmente se permitía constituir solo Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL). Posteriormente, se fueron incorporando otros tipos de sociedades, tales como: Empresas

Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL); Sociedades por Acciones (SpA) y Sociedades Anónimas (SA).
4Para efectos comparativos, se consideran empresas del tipo EIRL, SpA, SRL, SA, SCC, SCS y SCA.
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Registro de Empresas y Sociedades (RES)

Desde el 1° demayo de 2013, fecha de inicio del registro electrónico,
al 30 de junio de 2022, se han constituido 892.072 empresas y so-
ciedades a través del RES. Como se observa en la Figura 1, se produjo
una caída en el número constituciones diarias frente a las observadas
el mes anterior. Asimismo, el número se encuentra por debajo del re-
gistro para el mismo periodo del año pasado. El registro pasó de 518
diarias en junio de 2021 (706 considerando solo días hábiles) a 384
constituciones por día en junio de 2022 (523 considerando solo días
hábiles).

Figura 1: Número de constituciones por días hábiles y corridos,
promedio mensual(p)

(mayo 2013 - junio 2022)

Fuente: RES, MINECON.
(p): Datos preliminares.

Comomuestra la Figura 2, durante elmes de junio de 2022, el72,3%
(8.327) de las constituciones correspondió a SpA, 17,0% (1.952) a
EIRL, 10,7% (1.229) a SRL, y el 0,1% restante fueron SA (5) y SCC
(1). No hubo constituciones de SCS o SCA en el periodo.

Los principales tipos de sociedades presentaron una variación inter-
anual negativa. Las constituciones de EIRL experimentaron un cam-
bio de -35,5%, las SRL de -30,2%, y las SpA de -22,4%.5

Figura 2: Distribución de empresas y sociedades según tipo(p)
(junio 2022)

Fuente: RES, MINECON.
(p): Datos preliminares. SA y SCC representaron un 0,1% de las constituciones.

5El número de SA disminuyó en 37,5%, lo que implica una caída de 8 a 5 constituciones.
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A nivel regional, coincidente con la distribución de la población, la
Región Metropolitana concentra la mayoría de las constituciones
del RES en junio, con 5.119 registros (44,5% del total), como se ob-
serva en el Cuadro 2.6 En segundo lugar, se encuentra la Región de
Valparaíso con 1.160 constituciones (10,1%), y en tercer lugar, la
Región del Biobío con 868 (7,5%).

Respecto al mes anterior, se registró una disminución de 8,9% en
el número de constituciones a nivel nacional. Este número se explica
por una caída mensual de 13 de las 16 regiones. Mientras la Región
de la Los Ríos fue la que presentó mayor crecimiento (13,3%), la de
la Araucanía fue la con mayor caída (-22,5%).

A 12 meses, se registró una variación de -25,8% en la tasa de crea-
ción a nivel nacional. En este escenario, todas las regiones presenta-
ron una variación interanual negativa. La Región deBío-Bío fue la que
presentó unamenor caída (-14,0%), mientras que la deMagallanes
experimentó la mayor disminución (-45,5%).

Cuadro 2: Constitución mensual de empresas y sociedades en RES a
nivel regional(p)
(junio 2022)

Región N° Constituciones Participación Var. Mensual Var. 12 meses
Tarapacá 230 2,0% 3,1% -19,9%
Antofagasta 403 3,5% -6,9% -25,0%
Atacama 119 1,0% -20,1% -36,7%
Coquimbo 481 4,2% -8,9% -22,3%
Valparaíso 1.160 10,1% -4,8% -28,6%
O’Higgins 541 4,7% -13,4% -32,9%
Maule 640 5,6% -7,1% -22,2%
BioBío 868 7,5% 0,5% -14,0%
Araucanía 555 4,8% -22,5% -17,7%
Los Lagos 579 5,0% -3,8% -26,1%
Aysén 91 0,8% -9,9% -20,2%
Magallanes 108 0,9% -20,6% -45,5%
RM 5.119 44,5% -11,1% -27,7%
Los Ríos 255 2,2% 13,3% -18,0%
Arica y Parinacota 117 1,0% -6,4% -30,8%
Ñuble 248 2,2% -2,0% -17,9%
Total 11.514 100% -8,9% -25,8%

Fuente: MINECON y Diario Oficial.
(p): Datos preliminares.

6La distribución regional sólo considera las cifras disponibles través de sistema electrónico RES. Es decir, no incluye información del Diario Oficial.
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Durante el mes junio 2022, una proporción importante de los giros7
que fueron declarados almomento de realizar la constitución corres-
ponden a las áreas: Comercio (compra y venta), construcción, trans-
porte, asesorías, arriendos, y comercio internacional (exportaciones
e importaciones). De esta forma, el sector Servicios es el que nueva-
mente presenta el mayor dinamismo en la creación de empresas a
través del RES.

Figura 3: Principal giro (objeto social) constituciones RES(p)
(junio 2022)

Fuente: RES, MINECON.
(p): Datos preliminares.

Constituyentes, socios y accionistas

En total, se contabilizan 16.137 socios y socias entre todas las em-
presas y sociedades constituidas a través del RES durante junio de
2022. De éstos,15.944 son personas naturales y193 corresponden a
personas jurídicas. Comomuestra la Figura 4, el52,4% (8.353) de los
socios o socias se encuentran en el rango de 30-44 años, un 21,3%
(3.403) tiene entre 45-59 años, un 20,6% (3.286) tiene entre 15-
29 años, y solo un 5,5% (870) tiene más de 60 años. Finalmente, el
restante 0,2% (32) son inversionistas que no reportan edad8.

Figura 4: Distribución de los socios según tramos etarios(p)
(junio 2022)

Fuente: RES, MINECON.
(p): Datos preliminares.

7El giro es declarado por el/la constituyente al momento de formar la sociedad. Esto es distinto al rubro económico al que ésta pertenece cuando inicia actividades en el SII.
8Corresponden a inversionistas extranjeros que no cuentan con RUT, por lo que no es posible contar información sobre su fecha de nacimiento.
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Al desagregar según sexo, se puede observar que el 64,5% (10.281)
son hombres y un 35,3% (5.631) son mujeres. El restante 0,2% (32)
corresponde a inversionistas que no reportan sexo9. En junio de 2022,
la proporción demujeres se ubicó 1,6 p.p. sobre el promedio histórico
de 33,7%.

Figura 5: Distribución de los socios según sexo(p)
(junio 2022)

Fuente: RES, MINECON.
(p): Datos preliminares.

Al analizar la distribución por sexo, se observa que el 56,7% de las
constituciones solo tienen hombres, el 26,7% solo mujeres, y el
16,4% una combinación mixta. El 0,2% restante corresponde a in-
versionistas que no reportan sexo.

Figura 6: Distribución de empresas y sociedades según el sexo de
los socios(p)
(junio 2022)

Fuente: RES, MINECON.
(p): Datos preliminares.

9Se trata de inversionistas extranjeros que no cuentan con RUT, por lo que no es posible contar información sobre su sexo.
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Al desagregar por nacionalidad, comomuestra la Figura 7, se observa
que el 86,9% (13.862) de las personas naturales que constituyeron
una sociedad durante el mes de junio son chilenos (incluyendo tam-
bién a nacionalizados). En tanto, el 13,1% (2.082) correspondieron a
extranjeros10.

Desde la fecha de creación del RES, la proporción de socios extranje-
ros ha mostrado una tendencia al alza en el tiempo. En 2013 repre-
sentaron un 3,4% (700) de los socios, en 2021 un 13,3% (31.807),
y en lo que va del 2022 alcanzan un 13,8% (14.037).

Figura 7: Distribución socios por nacionalidad(p)
(junio 2022)

Fuente: RES, MINECON.
(p): Datos preliminares.

10Esta categoría se compone de aquellos socios que son extranjeros y que además cuentan con RUT, en conjunto con extranjeros que no poseen uno, pero que si cuentan con un
RUT provisional otorgado por el SII para la constitución de una empresa o sociedad.
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Glosario

Los tipos de sociedades más utilizadas en Chile son tres:

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)

Sociedad por Acciones (SpA)

Es de interés monitorear su evolución en el tiempo pues cada estructura organizacional tiene características particulares en materia de responsa-
bilidad, constitución, administración, documentación, tributación y derechos, por lo que cada una se adapta mejor a distintos tipos de necesidades
y preferencias de sus socios. A continuación, una breve explicación de cada una:
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Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) Las EIRL son personas jurídicas formadas exclusivamente por una
persona natural, con patrimonio propio y distinto al del titular, que
realizan actividades de carácter netamente comercial (no de activi-
dades de segunda categoría). Las EIRL están sometidas a las normas
del Código de Comercio, cualquiera sea su objeto, pudiendo realizar
toda clase de operaciones civiles y comerciales, excepto las reser-
vadas por la ley a las Sociedades Anónimas (S.A.). En general, las EIRL
son preferidas por empresarios que buscan iniciar un negocio sin so-
cios, tomando todas las decisiones (máximo un socio), siendo una
estructura muy común en microempresas.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) La SRL es aquella en que todos los socios administran por sí mismos o
por mandatarios elegidos de común acuerdo, y en que la responsabi-
lidad de los socios está limitada al monto de sus aportes según lo de-
terminan los estatutos. Las SRL son preferidaspor socios con relación
de confianza que buscan pocas formalidades y gestiónsimplificada
(mínimo dos socios), siendo utilizadas típicamente por empresasfa-
miliares o sociedades profesionales.

Sociedad por Acciones (SpA) La SpA es una empresa compuesta por una o más personas natura-
les o jurídicas, cuya participación en el capital es representada por
el tipo de acciones que poseen. Pueden ser constituidas por una so-
la persona, ya sea natural o jurídica, y su capital, al estar dividido en
acciones, puede ser vendido con facilidad a nuevos accionistas. Ade-
más, tiene una administración libre, lo que permite tener una gestión
simple o compleja. Las Spa son preferidas en general por emprende-
dores que buscan una gestión flexible y capital dividido en acciones
de fácil venta (mínimo un socio o accionista), siendo una alternativa
muy atractiva para emprendimientos, especialmente aquellos donde
se busca incentivar la obtención de capital de riesgo.
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