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Resumen
En este documento se pone al alcance de la ciudadanía información relativa a la actividad legislativa
y societaria en Chile, publicada en el Diario Oficial durante el año 2017. Los antecedentes aquí
expuestos se presentan ordenados en cuadros y figuras. Para facilitar el entendimiento al lector,
este informe se divide en dos secciones. La primera sección entrega detalles sobre la actividad
legislativa del país, mientras que la segunda grafica la actividad societaria.
Durante el 2017 se publicaron 75 leyes. De las 75 leyes publicadas a la fecha, la mayor parte ha
emanado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mientras que el resto corresponde a
publicaciones solicitadas por trece Ministerios diferentes. Considerando el cuarto año de mandato
de los últimos cuatro períodos presidenciales, se observa una disminución de 1% y 22% en el número
de leyes publicadas durante el año 2017 en relación al mismo período de los años 2003, 2009 y un
aumento de 12% respecto del 2013, respectivamente. La actividad legislativa total durante el año
2017 tuvo un crecimiento de un 6% respecto del mismo periodo en 2016. Los decretos y
resoluciones concentraron el mayor número de publicaciones, siendo las resoluciones, con 500
publicaciones, el principal tipo de publicación legislativa durante el cuarto trimestre de 2017.
Las estadísticas relacionadas con la actividad societaria durante el año 2017 indican que se crearon
118.771 nuevas sociedades, siendo esta cifra equivalente a un 109% del total de empresas creadas
en 2016. Además, agosto fue el mes más activo del periodo con 11.966 nuevas empresas, mientras
que febrero fue el mes que presentó menor actividad en términos de constituciones societarias
(8.324 nuevas empresas). Por su parte, la actividad societaria total disminuyó un 2% el cuarto
trimestre de 2017 respecto del mismo periodo en 2016. Las disoluciones disminuyeron un 22%, las
constituciones aumentaron un 14% y las modificaciones disminuyeron un 31%. En los últimos doce
enero concentró el mayor número de modificaciones societarias (5.766) y de disoluciones (273).
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Actividad legislativa
En esta sección se presenta en detalle la actividad legislativa llevada a cabo en el país durante el año
2017. En primer lugar, se entregan estadísticas generales relacionadas con la publicación de leyes.
En segundo lugar, se incorporan al análisis estadísticas que describen normas de carácter general
(decretos, resoluciones y circulares).
Leyes
Durante los últimos cuatro períodos presidenciales se puede observar que la actividad legislativa
relacionada con la publicación de leyes es variable, mostrando períodos muy activos (año 2009 y
2016) y otros de menor actividad como el año 2000, donde solo se publicaron 47 leyes (Cuadro 1).
La cantidad de leyes publicadas durante el año 2017 representa un 77% del total de leyes publicadas
en 2016, año en el cual se registra el mayor número de publicaciones en los últimos cuatro períodos
presidenciales.
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Cuadro 1: Cantidad de leyes publicadas en
el período 2000-2017.

Figura 1: Cantidad de leyes publicadas en los últimos
doce meses.

*Considerando publicaciones de leyes realizadas el
periodo enero – diciembre de 2017.
Fuente: Elaborado con estadísticas del Diario Oficial.

Fuente: Elaborado con estadísticas del Diario Oficial.

Si se analizan los últimos doce meses (enero 2017 – diciembre 2017), se observa una gran variación
intermensual en términos de publicación de leyes (Figura 1), existiendo periodos con alta y baja
actividad legislativa. Por su parte, la mayor cantidad de publicaciones se registró en enero de 2017
(10 leyes), mientras que mayo corresponde al mes con menor cantidad de leyes publicadas (2 leyes).
En promedio, se publicaron 6,3 leyes en los últimos doce meses.
Otro punto importante de destacar es el origen de las leyes publicadas. De las 75 leyes publicadas
en el Diario Oficial en el periodo analizado, 37 tuvieron su origen en el poder ejecutivo (mensaje) y
las 38 restantes tuvieron por fuente alguna moción parlamentaria. Por su parte, si se analizan los
orígenes con más detalle, se observa que la mayoría de las leyes publicadas provienen de tres
Ministerios, estos son: Ministerio del Interior y Seguridad Pública con 24 leyes, seguido del
Ministerio de Educación con 11 leyes y por último se encuentra el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social con 9 leyes (Figura 2).
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Figura 2: Procedencia de leyes publicadas (Ene-Dic 2017).
Fuente: Elaborado con estadísticas del Diario Oficial.

Si se analiza y compara la cantidad de leyes publicadas durante el cuarto año de los últimos cuatro
períodos presidenciales (Figura 3), se observa que el año 2009 es el que cuenta con la mayor
cantidad de publicaciones, con un total de 96, presentando tanto la cantidad de publicaciones más
alta en el mes de enero (14 publicaciones), como la más baja en marzo, donde no existieron
publicaciones. Por su parte, el año en que menos publicaciones se emitieron fue el 2013, con un
total de 67 publicaciones.
Durante el año 2017 se han efectuado 75 publicaciones, siendo esta cifra equivalente a un 99%,
78% y 112% del total de leyes publicadas durante el cuarto año de mandato presidencial de los tres
gobiernos anteriores (2003, 2009 y 2013, respectivamente).
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Figura 3: Cantidad de leyes publicados por período presidencial, enero - diciembre, cuarto año de mandato.
Fuente: Elaborado con estadísticas del Diario Oficial.
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Decretos, resoluciones y circulares
Durante el cuarto trimestre de 2017 se publicaron 944 normas de carácter general (Cuadro 2), sin
incluir normas con rango de ley, es decir, leyes y decretos con fuerza de ley (DFL). Esta cifra significó
un crecimiento de 3% respecto a la actividad registrada durante el mismo periodo en 2016. Al
considerar la actividad legislativa total, el crecimiento se traduce en un 6%. Los decretos y
resoluciones son los que concentran el mayor número de publicaciones, siendo las resoluciones
(500 publicaciones) el principal tipo de publicación legislativa. En términos porcentuales, las normas
de carácter general que mostraron el mayor aumento en el cuarto trimestre de 2017 fueron los
decretos con fuerza de ley (1550%).

Cuadro 2: Actividad legislativa según tipo de documento publicado.
Las estadísticas corresponden a publicaciones realizadas en la sección “Normas Generales” del Diario Oficial.
Fuente: Elaborado con estadísticas del Diario Oficial.

Observando la actividad legislativa total del año 2017, destaca el primer trimestre con 1.024
publicaciones, siendo esta cifra la mayor cantidad de documentos publicados durante los 4
trimestres. El periodo que cuenta con la cantidad de publicaciones más baja, fue el tercer trimestre,
realizando 905 publicaciones.
Si se compara la actividad legislativa anual total, se puede señalar que el año 2017 es el que registra
menor actividad en comparación con los años 2015 y 2016, ya que en el año 2017 se realizaron 3936
publicaciones. Esta cifra está por debajo del año 2016 por 59 documentos, y con respecto al año
2015, esta diferencia es aún más grande porque en aquel año se publicaron 4.345 documentos.

Cuadro 3: Actividad legislativa según tipo de documento publicado (Resumen anual).
Las estadísticas corresponden a publicaciones realizadas en la sección “Normas Generales” del Diario Oficial.
Fuente: Elaborado con estadísticas del Diario Oficial.
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Sección Actividad Económica
En esta sección se entregan estadísticas relevantes a nivel nacional con énfasis en la actividad
societaria. En primer lugar, se realiza una descripción general de la actividad societaria, entregando
datos anuales y mensuales, para luego dar a conocer las estadísticas y con estas realizar los análisis,
que permite dar un mejor entendimiento a los datos del año 2017.
Actividad societaria
El Cuadro 4 muestra que la cantidad de empresas constituidas durante el año 2017 fue de 118.771.
Esta cifra equivale a un 109% del total de empresas creadas en el año 2016. Cabe destacar que esta
estadística proviene de un indicador instituido por el Diario Oficial llamado Índice de Sociedades
Constituidas (ISOC) y que en la actualidad considera las empresas que se crean por alguno de los
dos sistemas vigentes en Chile, es decir, el sistema tradicional o Régimen General, cuyos extractos
deben publicarse en el Diario Oficial y el Registro de Empresas y Sociedades (RES) dependiente del
Ministerio de Economía.

Cuadro 4: Índice de Sociedades Constituidas ISOC.
*Cifra corresponde al periodo enero – diciembre de 2017.
Se calcula sobre la base de publicaciones de constituciones de sociedades realizadas en el Diario Oficial y las sociedades registradas en
el Registro de Empresas y Sociedades (RES).
Fuente: Elaborado con estadísticas del Diario Oficial y RES.

La Figura 4 despliega la cantidad de empresas constituidas en el país durante los últimos doce meses
(enero 2017 - diciembre 2017). La cantidad de empresas constituidas a través del Registro de
Empresas y Sociedades supera a la cantidad de emprendimientos constituidos por medio del
sistema tradicional. Del total de empresas creadas, un 74% se realizó en el RES, mientras que el 26%
restante corresponde al Régimen General. Nótese que existe una variación intermensual respecto
del número total de empresas creadas en el Registro de Empresas y Sociedades, mientras que en el
registro del Diario oficial, se mantiene relativamente estable durante todo el año 2017. Además, es
importante señalar que durante agosto de 2017 se observó la más alta actividad, llegando a 11.966
empresas constituidas en total.
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Figura 4: Constituciones societarias últimos doce meses.
Considera constituciones a través del Diario Oficial (DO) y a través del Registro de Empresas y Sociedades (RES).
Fuente: Fuente: Diario Oficial y RES.

Al comparar el número de sociedades constituidas durante los últimos tres años (Figura 5) se puede
apreciar cierta estacionalidad, concentrándose el menor número de empresas creadas durante el
mes de febrero. Además, la cantidad de sociedades constituidas en el cuarto trimestre de 2017
(30.081 constituciones) aumentó en 14% respecto a la cantidad en el mismo periodo de 2016
(26.470 constituciones). Cabe destacar que para cada uno de los meses considerados en el análisis,
el número de constituciones ha sido mayor en el año 2017 a excepción de Abril, donde la cantidad
de publicaciones fue mayor en el año 2016.

2015

2016

2017

14
12
10
8
6
4
2
0

Figura 5: Cantidad de sociedades constituidas (2015-2017).
Fuente: Elaborado con estadísticas del Diario Oficial y RES.
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El Cuadro 5 muestra la actividad societaria total para el cuarto trimestre de 2017. El análisis indica
que la actividad societaria total disminuyó un 2% respecto del cuarto trimestre de 2016, lo cual se
explica principalmente por la disminución de modificaciones. Además, en términos porcentuales, se
observa una disminución de las disoluciones (-22%), un crecimiento de las constituciones (14%). En
términos absolutos, se observa un aumento de 3.611 constituciones de sociedades nuevas durante
el cuarto trimestre de 2017 respecto del mismo período en 2016, mientras que la disminución de
disoluciones fue de 145. Esto significa que hubo un aumento neto de 3.756 sociedades en el país en
el período analizado.

Cuadro 5: Actividad societaria total cuarto trimestre de 2017.
Fuente: Elaborado con estadísticas del Diario Oficial y Registro de Empresas y Sociedades.

En el cuadro 6 se observa que durante el año 2017, la actividad societaria presenta una disminución
de 2.803 publicaciones entre en primer y segundo trimestre, esta baja son 2.803 publicaciones.
Entre el segundo y tercer trimestre, se produjo un alza en las publicaciones en los tres tipos de
trámites, destacando la constitución de sociedades, con un crecimiento de 2.602 publicaciones. En
el último tramo, entre el tercer trimestre y el cuarto, se aprecia un decrecimiento de 888
publicaciones.
Destaca el crecimiento sostenido de la actividad societaria total, con 159.791 publicaciones durante
el 2017, seguido del año 2016 y 2015, con 153.359 y 146.388 publicaciones, respectivamente.

Cuadro 6: Actividad societaria total años 2015 - 2017.
*Las estadísticas corresponden a actuaciones realizadas en el Régimen General (sistema tradicional) y Registro de Empresas y
Sociedades para constituir y solo en el Régimen General para modificar (incluye también transformaciones, divisiones y fusiones) y
disolver sociedades.
Fuente: Elaborado con estadísticas del Diario Oficial y Registro de Empresas y Sociedades.

Finalmente, la Figura 6 muestra el número de actuaciones societarias totales publicadas en los
últimos doce meses. El mes con mayor creación de sociedades fue agosto de 2017 (11.966), enero
de 2017 concentró el mayor número de modificaciones (5.766) y de disoluciones societarias (273).
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Figura 6: Actuaciones societarias publicadas en los últimos doce meses.
Fuente: Elaborado con estadísticas del Diario Oficial y Registro de Empresas y Sociedades.
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