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Antecedentes

• La Ley N° 20.659 simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución 
de las sociedades comerciales en el Registro de Empresas y Sociedades (RES) que 
opera a través del sitio web www.TuEmpresaEnUnDia.cl y también 
www.EscritorioEmpresa.cl.

• Esta ley, busca ayudar al emprendedor en la formalización de su empresa o 
sociedad.

• Según datos de la ASECH, el emprendedor se ha ahorrado más de 40 mil millones 
de pesos gracias a nuestro sistema.



¿Qué es una sociedad?
• Es un contrato en que dos o más personas estipulan aportar algo en 

común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello 
provengan.

• Crea una persona jurídica distinta de los socios o accionistas.
• Separación de  patrimonios.
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¿Por qué crear una empresa o sociedad?
• Permite llevar a cabo una idea de negocio
• Expectativa de obtener ganancias
• Separación de patrimonio personal y social
• ¿Para qué crear una empresa o sociedad?
• Organización.
• Financiamiento.
• Imagen.
• Beneficios tributarios.
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EMPRESAS Y SOCIEDADES 
COMERCIALES

De personas
- Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada (E.I.R.L.)
- Sociedad de Responsabilidad Limitada 
(SRL o Ltda.)
- Sociedad en Comandita Simple (SCS)

De capital
-Sociedad por Acciones (SpA)
- Sociedad Anónima (S.A.)
- Sociedad en Comandita por Acciones 
(SCpA)
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1. De personas
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (E.I.R.L.)
Permite que una persona natural inicie un negocio por sí mismo, sin otras personas
Su capital es aportado por el constituyente
Tiene que ser administrada por el constituyente

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SRL o Ltda.)
Puede tener entre 2 y 50 socios
Su capital es aportado por los socios
Todos los socios administran por sí o a través de un administrador elegido de común acuerdo

SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE (SCS)
Al menos un socio comanditario y un socio gestor
Su capital es aportado por los socios comanditarios y gestores
Corresponde por derecho propio a todos los socios gestores. Salvo, que en la escritura social se le haya encomendado la 
gestión de los negocios sociales a alguno de ellos o a un tercero.
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2. De capital
SOCIEDAD POR ACCIONES (SpA)
Puede tener desde 1 accionista
Su capital se divide en acciones 
Tiene una forma de administración de libre decisión 

SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.)
Puede tener 2 o más accionistas
Su capital se divide en acciones
Son administradas por un directorio de 3 personas como mínimo

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES (SCpA)

Al menos un socio comanditario y un socio gestor
Su capital es aportado por los socios comanditarios y gestores y se divide en acciones.
Corresponde por derecho propio a todos los socios gestores. Salvo, que en la escritura social se le haya encomendado la 
gestión de los negocios sociales a alguno de ellos o a un tercero.
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Regímenes

General
Conservadores, Notarios 

y Diario Oficial

Simplificado
Registro de Empresas y 

Sociedades
TuEmpresaEnUnDia.cl
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Régimen General



Régimen Simplificado
El 8 de febrero de 2013 se publicó la Ley N° 20.659 que simplifica el 
régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades 
comerciales

Las empresas y sociedades se constituyen en a través del portal 
www.TuEmpresaEnUnDia.cl y automáticamente se inscriben en el 
Registro de Empresas y Sociedades y obtienen el RUT que asigna el SII
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Antecedentes
Sistema Simplificado



Operaciones



Tipo de actuación
Número único

Ayuda al usuario

Sugerencias 

• En 4 pasos se crea la empresa o sociedad
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Certificados

Operaciones



• Todas las actuaciones se realizan en el Registro de Empresas y 
Sociedades

• Sólo las actuaciones de  rectificación y el saneamiento tienen un back 
office en el RES

• Las SpA tienen que cumplir con requisitos especiales para reformas 
societarias (junta extraordinaria de accionistas y certificado de 
vigencia de accionistas)

• La disolución requiere previamente declarar el término de giro ante el 
SII: http://www.SII.cl/servicios_online/1046-.html

• Es posible migrar desde el Régimen General al Simplificado
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• Aumenta la transparencia al ser un registro público
• Promueve el crecimiento económico simplificando la creación de empresas 

y sociedades
• Favorece la inversión extranjera, basado en una mejora sustantiva en el 

ranking que mide la “Facilidad para Iniciar un Negocio”
• Disminuye la huella de carbono al evitar la impresión de documentos
• Hace más eficiente al Estado por la integración electrónica de procesos de 

tres instituciones: Subsecretaría de Economía, Servicio de Impuestos 
Internos y Servicio de Registro Civil e Identificación

• Hace más seguro el sistema por la validación electrónica del constituyente, 
socios y accionistas en las entidades que los identifican como tales

Ventajas para el país



• Pueden constituir una empresa o sociedad, con su RUT, en un día
• Pueden conocer en todo momento el texto actualizado del estatuto
• Disponen de todas las actuaciones en forma gratuitas
• Disponen de certificados electrónicos, con validez legal y gratuitos
• Cuentan con un sistema de atención de usuarios especializado a 

través del mismo portal, telefónico (+56 2 2473 3686) y presencial
• El constituyente, los socios y los accionistas son notificados cada vez 

que se produce algún cambio en su empresa o sociedad

Ventajas para las personas



• Empresas y sociedades constituidas al 31 de octubre de 2017

• Para revisar los informes mensuales y sus datos, puede visitar
https://www.TuEmpresaEnUnDia.cl/VD/InformesDeConstitucion.aspx

Estadísticas

Tipos de 
empresa o 
sociedad 2013 2014 2015 2016 2017

Total 
general

EIRL 5.164 24.066 26.154 28.329 24.158 107.871

SRL 15.507 21.923 20.675 20.465 16.446 95.016

SpA - 5.558 17.952 27.380 32.278 83.168

Total general 20.671 51.546 64.781 76.174 72.882 286.055



Próximos pasos

• Actualización de los contenidos y formularios del sitio para simplificar las 
actuaciones.

• Selección de una nueva plataforma para implementar las Sociedades 
Anónimas Cerradas y las Sociedades Anónimas de Garantía Recíproca.

• Integración operacional con Escritorio Empresa.



Muchas Gracias


