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Resumen: Durante el primer mes de operación del nuevo
Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de
Economía se constituyeron 1.729 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.

1

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
el Ministerio de Economía. Los resultados más destacables son:
1.729 empresas se han constituido en el nuevo sistema: En el primer mes
de funcionamiento se constituyeron 82 sociedades por día.
El costo de constituir una sociedad ha bajado a cero pesos: Si el
emprendedor cuenta con firma electrónica avanzada el costo es cero pesos,
mientras que si no tiene firma electrónica debe cancelar $6.000 para que un
notario certifique la firma.
El sitio web cuenta con más de 21.000 usuarios registrados: El primer
día de operación se registraron 3.800 personas y en la última semana fueron
500 personas diariamente.
Las empresas formadas tienen 2 socios en promedio: Las nuevas
sociedades tienen entre 2 y 5 socios. La ley permite que hasta 50 socios puedan
conformar una empresa en el nuevo registro electrónico.
1 de cada 3 socios es mujer: Un 33% 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 $4.000.000.
Construcción y Servicios Informáticos son los rubros más frecuentes al
momento de iniciar actividades en SII.
El sistema es mayormente usado en la Región Metropolitana: El 58% de
las sociedades constituidas tienen domicilio en la Región Metropolitana y un
42% 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.
Los beneficiados con esta Ley son alrededor de 1 millón de
emprendedores: Entre los que se cuentan 670.000 empresas constituidas
como persona natural y 370.000 empresas informales con potencial de
formalización.
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1. Introducción
La Ley N° 20.959 sobre Constitución de Sociedades 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 basado en un sistema
totalmente electrónico en el cual es posible constituir una sociedad, obtener un RUT e
iniciar actividades.
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.
2. Características de la Ley
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 Economía1, 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.
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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.
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.
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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,

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, comandita simple y por
acciones, sociedad anónima cerrada y de garantía recíproca.
3. Resultados en el primer mes de operación
Durante el primer mes de vigencia de la Ley N° 20.659 se han registrado más de
21.000 usuarios en el sitio web. Un usuario registrado puede conformar una sociedad u
obtener certificados electrónicos de todas las sociedades ya inscritas en el registro.
El registro de empresas extendió 4.095 certificados solicitados por usuarios registrados
en sus primeros 30 días de operación. Un 80% correspondieron a certificados de
estatutos actualizados, un 12% a certificados de vigencia y un 7% a certificados de
anotaciones.
Gráfico 1: Certificados solicitados según tipo
(%)
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81%

Estatutos actualizados

Vigencia

Fuente: Ministerio de Economía
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Anotaciones

En el primer mes de funcionamiento del sitio web se constituyeron 1.729 sociedades
de responsabilidad limitada, las cuales obtuvieron un RUT en forma automática en el
SII.
Las cifras muestran que se constituyeron 82 sociedades al día en promedio y que se
registraron más de 1.000 usuarios diarios en la página web. En el primer día de
funcionamiento del sistema se registraron 3.800 usuarios y durante la última semana
fueron 500 diariamente.
Además, un 20% realizó la constitución de su empresa con firma electrónica avanzada
quienes pudieron realizar el trámite desde su casa u oficina, mientras que un 80%
debió acudir a un notario.
Gráfico 2: Empresas constituidas según tipo de firma
(%)
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Firma electrónica avanzada de los socios
Firma ante notario
Fuente: Ministerio de Economía

Por otra parte, un 49% de las empresas constituidas en el sistema inició actividades en
el Servicio de Impuestos Internos, trámite que se realiza con posterioridad a la
obtención de RUT y puede realizarse en el mismo día.
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Gráfico 3: Empresas constituidas e inicio de actividades
(%)
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Fuente: Ministerio de Economía

4. Características de las nuevas empresas
En base a la información administrativa del registro empresa en un día es posible
realizar una caracterización de las sociedades constituidas en el sitio web. A
continuación, se presentan las empresas por número de socios, capital enterado,
sector de actividad económica y región.
La mayoría de las empresas constituidas tiene 2 socios, mientras que la configuración
con mayor número de socios por empresa es 5. Además, analizando a los socios de las
empresas, un 46% tenía inicio de actividades en primera categoría como empresa
persona natural, es decir ya era un emprendedor que ahora da un paso en separar el
patrimonio del hogar con el de su actividad económica.
Gráfico 4: Empresas con socios que contaban con inicio de
actividades como empresas persona natural
(%)
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54%

Socio con inicio de actividades
Socio sin inicio de actividades
Fuente: Ministerio de Economía
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El capital con que cuentan las empresas es de $4.000.000 en promedio y el monto
más frecuente es de $1.000.000 como capital inicial.
En relación al género de los emprendedores se destaca que un tercio de los socios de
las nuevas empresas constituidas son mujeres. El total de los socios de las empresas
constituidas son 4.459 personas y las mujeres son 1.476 personas.
Gráfico 5: Género de los socios de las nuevas sociedades
(%)
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Fuente: Ministerio de Economía

Las empresas al momento de iniciar actividades en el SII pueden solicitar más de un
rubro de actividad económica. Las empresas tienen en promedio 3,2 rubros de
actividad y las empresas con sólo un rubro son 292, que corresponde a un 35% sobre
el total de 844 empresas que iniciaron actividades.
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Gráfico 5: Empresas con uno o más rubros de actividad
(Número y %)
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1 rubro, 292
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100
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128
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169
20,0%

Fuente: Ministerio de Economía

El rubro de actividad 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), Servicios Integrales de Informática, Servicios de Ingeniería
Prestados por Empresas N.C.P2 y Obras de Ingeniería.
En la tabla 1 se presentan los tres rubros más frecuentes ordenados por la cantidad de
actividades que inscribe cada empresa al momento de iniciar actividades en el SII.

2

N.C.P.: No Clasificados Previamente.
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Tabla 1: Rubros más frecuentes en las sociedades constituidas
(Número y % sobre el total de cada fila)
N° de
rubros
1 rubro

2 rubros

3 rubros

4 rubros

5 o más
rubros

Total

Orden Rubro Económico
1er
2do
3er
1er
2do
3er
1er
2do
3er
1er
2do
3er
1er
2do
3er
1er
2do
3er

Número Porcentaje

Obras Menores en Construcción
Servicios Integrales de Informática
Transporte de Carga por Carretera
Obras Menores en Construcción
Servicios Integrales de Informática
Otras Actividades Empresariales
Otras Actividades Empresariales
Obras Menores en Construcción
Servicios de Ingeniería
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

20
19
15
25
17
15
23
19
11
18
16
13
48
30
26
130
85
84

6,8%
6,5%
5,1%
14,8%
10,1%
8,9%
18,0%
14,8%
8,6%
18,0%
16,0%
13,0%
31,0%
19,4%
16,8%
15,4%
10,1%
10,0%

Fuente: Ministerio de Economía

En relación a la distribución geográfica de las nuevas empresas constituidas, la
mayoría registra domicilio en la Región Metropolitana con un 58%, mientras que el
42% restante se distribuye entre Arica a Magallanes. Como referencia, según datos del
Servicio de Impuestos Internos, un 45% de los Inicios de Actividades de 1era
Categoría ocurrieron en la Región Metropolitana el año 2012.
Las regiones de Valparaíso, Maule y Bío-Bío son las que siguen a la Región
Metropolitana con un 9,1%, 4,4% y 6,0%, respectivamente.
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Tabla 2: Distribución de las empresas en el país.
Región
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Libertador Bernardo O`Higgins
Maule
Bío-Bío
Araucanía
Los Lagos
Los Ríos
Aysén
Magallanes y Antártica Chilena
Metropolitana
Total País

N° Empresas
6
30
58
26
51
157
34
76
104
71
72
20
9
11
1.004

Porcentaje
0,3%
1,7%
3,4%
1,5%
2,9%
9,1%
2,0%
4,4%
6,0%
4,1%
4,2%
1,2%
0,5%
0,6%
58,1%

1.729

100%

Fuente: Ministerio de Economía

5. Conclusiones
Durante el primer mes de funcionamiento del nuevo sistema de registro de empresas
del Ministerio de Economía se han constituido 1.729 sociedades, mostrando un gran
éxito y recepción por parte de los emprendedores del país.
La Ley N° 20.659 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 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 58% de las sociedades tiene domicilio en la
Región Metropolitana, el 49% de las empresas inicio actividades y los rubros
económicos más frecuentes son obras menores de construcción y servicios
informáticos.
Finalmente, 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.
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