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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• FUNDEMPRESA, es una fundación sin fines de lucro, cuyo propósito es la prestación,
promoción y difusión del Servicio de Registro de Comercio de Bolivia.

ASOCIADOS FUNDADORES

• El Registro de Comercio de Bolivia es el servicio público del Estado boliviano, que tiene
como función principal el registro del nacimiento, operación y cierre de las empresas
unipersonales y sociedades comerciales del país.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• EL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONÓMÍA PLURAL
ADMINISTRA EL REGISTRO DE COMERCIO, cumpliendo las funciones de
regulación, control y fiscalización de las actividades del Concesionario y la
prestación del servicio.

• FUNDEMPRESA OPERA EL REGISTRO DE COMERCIO, en el marco del Decreto
Supremo 26215 y Contrato de Concesión suscrito con el Estado Plurinacional, el
año 2001 otorgando a FUNDEMPRESA por 20 años la operación del servicio.

• LaConcesión tiene carácter de exclusividad en todo el territorio de Bolivia.



FUNCIONES DE FUNDEMPRESA

• Garantizar la prestación del servicio en forma continua, regular y sin ninguna
interrupción.

• Prestar el servicio sujeta a la normativa vigente o cualquier modificación o
actualización de la misma.

• Informar de manera periódica sobre la prestación del servicio.

• Elaborar estadísticas sobre el comportamiento empresarial.

• Cobrar los aranceles vigentes, asesorar a los usuarios, procesar los trámites y
registrarlos y certificar los documentos inscritos.

• Otorgar un tratamiento igualitario a todos los usuarios.



• La prestación del servicio del Registro de Comercio de Bolivia se basa en
reglas claras a través del Manual de Procedimientos de Trámites que
establece:

• Concepto del trámite.

• Marco legal.

• Requisitos.

• Procedimiento.

• Documento emitido.

• Plazo.

• Arancel.

INSCRIPCIÓN DE UNA EMPRESA EN EL 
REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA



INSCRIPCIÓN DE UNA EMPRESA EN EL 
REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA



Requisitos

• Formulario Nº 0020 de solicitud de Matrícula de
Comercio.

• Si el capital inicial es de Bs 27.736 o mayor,
balance de apertura (equivalente a 3986 $us)

• Cédula de identidad original del comerciante
individual o propietario (únicamente para
verificación) y fotocopia simple

• En caso de tener representante legal, se debe
adjuntar elTestimonio de Poder.

Arancel Bs 260 ó 37 $US

REQUISITOS PARA INSCRIBIR UNA 
EMPRESA UNIPERSONAL

Formularios gratuitos que faccionados
representan una declaración jurada



REQUISITOS PARA INSCRIBIR UNA SRL Y 
SOCIEDAD ANÓNIMA

Requisitos
• Formulario Nº 0020 de solicitud de Matrícula deComercio.
• Balance de apertura.
• Testimonio de escritura pública de constitución social.
• Publicación del testimonio en un periódico de circulación nacional.
• Testimonio de poder del representante legal.
Solo para SociedadesAnónimas
• Estatuto de la sociedad.
• Certificado de depósito bancario emitido por cualquier entidad
financiera.

Arancel
• SRL Bs. 455 ó $US 65
• SA Bs. 584,5 ó $US 84



PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

PASO 1. INFORMACIÓN

• Guías de trámites en todas las oficinas.
• Ventanillas de informaciones.
• www.fundempresa.org.bo (requisitos y formularios)
• Call Center.



PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

PASO 2. INGRESODELTRÁMITE

• Oficinas a nivel nacional.
• Revisión en ventanilla de los requisitos establecidos.
• Ingreso por el sistema informático SIREP,
que se encuentra en línea a nivel nacional

• Cancelación del arancel y facturación.



PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
PASO 3. REPARTO

• Reparto automático a analistas.
• Distribución equitativa según competencias de cargos (Junior y Senior).

PASO 4.ANÁLISIS, DIGITACIÓNY DIGITALIZACIÓN

• Análisis jurídico de los documentos para su inscripción.
• Digitación de la información y digitalización de la documentación con acceso a nivel nacional
y por el PortalWeb.



PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

PASO 6. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

• El usuario puede realizar el
seguimiento del trámite
en el PortalWeb

• Certificado de Inscripción,
en ventanillas o en las
Terminales de Impresión
de Certificados.

• Carta de observación
en el PortalWeb.



PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

PASO 7.ARCHIVO FÍSICO

• Archivo y custodia de la documentación en físico centralizado por áreas.
• Fácil acceso a la documentación.



FUNDEMPRESA UNA GESTIÓN CON 
BUENOS RESULTADOS

BOLIVIA: BASE EMPRESARIALACTIVA PORGESTIÓN, 2002 – 2014(1)


