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1. 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 2021. 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 año 2021 se publicaron 103 leyes, siendo el Ministerio de Hacienda el que más leyes 
publicó, mientras que el resto corresponde a publicaciones solicitadas por dieciocho ministerios 
diferentes. Los decretos y resoluciones concentraron el mayor número de publicaciones, siendo las 
resoluciones, con 2.913 publicaciones, el principal tipo de publicación proveniente de un organismo 
público.  
 
Las estadísticas relacionadas con la actividad societaria durante el año 2021 indican que se crearon 
220.135 nuevas sociedades, siendo esta cifra equivalente a un 139% del total de empresas creadas 
en 2021. Además, agosto fue el mes más activo del periodo con 21.316 nuevas empresas, mientras 
que febrero fue el mes menos activo en términos de constituciones societarias (15.036 nuevas 
empresas). Por su parte, la actividad societaria total aumentó un 15% el cuarto trimestre de 2021 
respecto del mismo periodo en 2020, mientras que las constituciones y migraciones aumentaron en 
un 18%, y 82%, respectivamente. En los últimos doce meses, diciembre concentró tanto el mayor 
número de modificaciones societarias (3.298), como el de disoluciones (235). 
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2. Sección Actividad legislativa 
En esta sección se presenta en detalle la actividad legislativa llevada a cabo en el país durante el año 
2021. 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). 
 

2.1 Leyes 
Si se analiza del año 2000 en adelante, se puede observar que la actividad legislativa relacionada 
con la publicación de leyes es variable, ha presentado períodos muy activos (año 2009 y 2016) y 
otros de menor actividad como el año 2000, donde solo se publicaron 47 leyes (Cuadro 1). Por su 
parte, durante el año 2021 se efectuaron 103 publicaciones, siendo esta cifra equivalente a un 108%, 
155% y 138% del total de leyes publicadas durante el cuarto año de mandato presidencial de los 
tres gobiernos anteriores (2009, 2013 y 2017, respectivamente). Cabe mencionar que la cantidad 
de leyes publicadas durante el año 2021, representa la cifra más alta de los últimos 20 años.  
  

LEYES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL 

Año Cantidad Variación    Anual 

2000 47 -26,6% 

2001 75 59,6% 

2002 67 -10,7% 

2003 76 13,4% 

2004 69 -9,2% 

2005 95 37,7% 

2006 62 -34,7% 

2007 87 40,3% 

2008 78 -10,3% 

2009 96 23,1% 

2010 72 -25,0% 

2011 74 2,8% 

2012 91 23,0% 

2013 67 -26,4% 

2014 87 29,9% 

2015 83 -4,6% 

2016 98 18,1% 

2017 75 -23,5% 

2018 69 -8,0% 

2019 71 2,9% 

2020 102 43,7% 

2021 103   

 

Cuadro 1: Cantidad de leyes publicadas en el 
período 2000-2021. 
*Considerando el total de publicaciones de leyes realizadas 
durante el año 2021. 
Fuente: Elaborado con estadísticas del Diario Oficial. 

Figura 1: Cantidad de leyes publicadas en los 
últimos doce meses. 
Fuente: Elaborado con estadísticas del Diario Oficial. 
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Si se analizan los últimos doce meses (enero 2021 – diciembre 2021), se observa una gran variación 
intermensual en términos de publicación de leyes (Figura 1), existiendo periodos con alta actividad 
y baja actividad legislativa. Por su parte, la mayor cantidad de publicaciones se registró en los meses 
de junio y octubre de 2021 (16 y 13 leyes por mes), mientras que marzo de 2021 corresponde al mes 
con menor cantidad de leyes publicadas (4 leyes). En promedio, durante el año se publicaron 9 leyes 
mensuales. 
 
Otro punto importante de destacar es el origen de las leyes publicadas durante el 2021. De las 103 
leyes, 46 tuvieron su origen en un mensaje dirigido por el Presidente de la República y las 57 
restantes emanaron de una moción presentada por los parlamentarios. Por su parte, si se analizan 
los orígenes con más detalle, se observa que la mayoría de las leyes publicadas provienen de cinco 
ministerios, estos son: Ministerio de Hacienda, con 16 leyes; Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, con 12 leyes; Ministerio de Salud, con 12 leyes; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
con 10 leyes; y  Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con 10 leyes. (Ver figura 2). 
 

 
 
Figura 2: Procedencia de leyes publicadas (Ene-Dic 2021). 
Fuente: Elaborado con estadísticas del Diario Oficial. 
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2.2 Decretos, resoluciones y circulares 
Observando la actividad normativa total del año 2021, la mayor cantidad de documentos se publicó 
durante el cuarto trimestre, con 1.470 publicaciones, mientras que el periodo con menor cantidad 
de publicaciones fue el segundo trimestre (1.072).  Si se compara la actividad normativa anual total 
de los últimos tres años, el año 2021 registra una mayor actividad con 4.867 publicaciones, seguido 
por el año 2019 y el 2020, con 4.275 y 4.075 publicaciones, respectivamente. 
 

 
 
Cuadro 2: Actividad normativa 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. 
 
Durante el cuarto trimestre de 2021 se publicaron 1.442 normas de carácter general (Cuadro 3), sin 
incluir normas con rango de ley, es decir, leyes y decretos con fuerza de ley (DFL). Al considerar la 
actividad legislativa total, se observa un crecimiento de un 45% respecto a la actividad registrada 
durante el cuarto trimestre del año 2020. Los decretos y resoluciones son los que concentran el 
mayor número de publicaciones, siendo las resoluciones (930 publicaciones) el principal tipo de 
publicación. En términos porcentuales, las normas de carácter general que mostraron el mayor 
aumento en el cuarto trimestre de 2021 fueron las Resoluciones (68%).  
 

 
Cuadro 3: Actividad normativa 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. 

2021 2021 2021 2021

I II III IV
Actividad Legislativa General 1 2 3 4

Leyes      103          102            71            18            38            19            28     

DFL          8             2            77             3             3             2            -       

Decretos    1.806        1.535        1.790          449          390          462          505     

Resoluciones    2.913        2.391        2.306          630          629          724          930     

Circulares        37            45            31             7            12            11             7     

Total general    4.867        4.075        4.275        1.107        1.072        1.218        1.470     
Nota: Las estadísticas corresponden a publicaciones realizadas en la sección Normas Generales del Diario Oficial. 

201920202021Tipo
Publicación

2020 2021

Octubre Noviembre Diciembre IV IV

Actividad Legislativa General

Leyes         12               7                9             30             28     -7%

DFL         -               -                -                 1             -       -100%

Decretos       157           123             225           420           505     20%

Resoluciones       298           279             353           555           930     68%

Circulares           3               1                3               6               7     17%

Total general         470             410               590          1.012          1.470     45%
Nota: Las estadísticas corresponden a publicaciones realizadas en la sección Normas Generales del Diario Oficial. 

Trimestre
2021Tipo 

Publicación Var.
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3. 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, entregando datos anuales, mensuales 
y del cuarto trimestre del año 2021. 
 
3.1 Actividad societaria 
El Cuadro 4 muestra que la cantidad de empresas constituidas durante el año 2021 fue de 220.135. 
Esta cifra equivale a un 139% del total de empresas creadas en el año 2020. 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. Destaca el crecimiento sostenido histórico en la constitución de 
sociedades, pasando de cifras cercanas a las 20.000 constituciones a fines del siglo XX, a 220.135 
actuaciones durante el año 2021. 

 

Cuadro 4: Índice de Sociedades Constituidas - ISOC. 
*Cifra corresponde a periodo enero-diciembre de 2021. 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. 

 
 

Año
Indice     
Anual

Variación    
Anual

1998 19.839
1999 20.939 5,5%
2000 21.386 2,1%
2001 21.233 -0,7%
2002 23.189 9,2%
2003 24.624 6,2%
2004 25.928 5,3%
2005 28.684 10,6%
2006 32.112 12,0%
2007 34.851 8,5%
2008 36.698 5,3%
2009 38.870 5,9%
2010 44.353 14,1%
2011 58.407 31,7%
2012 68.439 17,2%
2013 85.418 24,8%
2014 98.433 15,2%
2015 102.991 4,6%
2016 109.949 6,8%
2017 118.771 8,0%
2018 132.801 11,8%
2019 138.653 4,4%
2020 158.633 14,4%

2021* 220.135 38,8%
Fuentes: ISOC se calcula sobre la base de publicaciones de constituciones de 
sociedad realizadas en el Diario Oficial y las sociedades registradas en el Registro 
de Empresas y Sociedades.

ISOC: INDICE DE SOCIEDADES CONSTITUIDAS
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La Figura 3 despliega la cantidad de empresas constituidas en el país durante los últimos doce meses 
(enero 2021 - diciembre 2021). La cantidad de empresas constituidas a través del Registro de 
Empresas y Sociedades (RES) supera a la cantidad de emprendimientos constituidos por medio del 
Régimen General, para todos los meses analizados. Del total de empresas creadas, un 88% es decir 
194.044 constituciones se realizaron a través del RES, mientras que 26.091 que representa el 12%  
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 el 
registro del Diario Oficial se mantiene relativamente estable durante todo el año 2021, en torno a 
las 2.100 constituciones. Además, es importante señalar que durante agosto de 2021 se observó la 
más alta actividad de emprendimiento, alcanzando la cifra de 21.316 empresas constituidas en total. 
 

 

Figura 3: Constituciones societarias últimos doce meses. 
Considera constituciones a través del Diario Oficial (DO) y a través del Registro de Empresas y Sociedades (RES). 

Fuente: Elaborado con estadísticas del Diario Oficial y RES. 

 
 
 
En el histórico, se ha observado una menor 
cantidad de publicaciones de sociedades 
durante los meses de febrero y abril, lo que se 
podría explicar por la menor cantidad de días 
hábiles de estos meses, no obstante, para el 
año 2021, se observa que las publicaciones de 
esta materia disminuyen considerablemente 
durante febrero (15.036 publicaciones), siendo 
el mes más bajo en los últimos 12 meses.   
 

Figura 4: Sociedades constituidas 
mensualmente, años 2019 a 2021. 

Fuente: Elaborado con estadísticas del Diario Oficial y RES. 
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En el cuadro 5 se observa que durante el año 2021, la actividad societaria presenta un incremento 
de 3.841 actuaciones desde las 59.658 del primer a las 63.499 del segundo trimestre, alcanzando el 
nivel más alto del año durante el tercer trimestre con 68.177 actuaciones. 
 

 
 
Cuadro 5: Actividad societaria total años 2019 - 2021. 
*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 transformaciones, divisiones y fusiones) y disolver sociedades. 
Fuente: Elaborado con estadísticas del Diario Oficial y Registro de Empresas y Sociedades. 

 
El Cuadro 6 muestra la actividad societaria total para el cuarto trimestre de 2021. El análisis indica 
que la actividad societaria total aumento un 10% respecto del cuarto trimestre de 2020. En términos 
absolutos, se observa un aumento de 5.724 constituciones de sociedades nuevas durante el cuarto 
trimestre de 2021 respecto del mismo período en 2020, equivalente a un incremento  del 12%, 
mientras que se realizaron 79 modificaciones más que en el mismo periodo del año anterior, 
equivalentes a una incremento del 1%, 20 disoluciones y 50 modificaciones más, respecto al mismo 
periodo observado, equivalentes a un incremento del 4% y 82%, respectivamente.  
 

 
Cuadro 6: Actividad societaria, cuarto trimestre de 2021. 
*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 modificaciones (incluye también transformaciones, divisiones y fusiones), disoluciones 
y migraciones de sociedades. 
Fuente: Elaborado con estadísticas del Diario Oficial y Registro de Empresas y Sociedades. 

 
 
 
 
 
 

I II III IV
Actividad Societaria* 1 2 3 4
Sociedades Constituidas  220.135      158.633      138.653       51.370       56.421       59.939       52.405     
Sociedades Modificadas    30.422        28.061        33.102         7.735         6.652         7.744         8.291     
Sociedades Disueltas      1.756          1.675          1.806           491           334           395           536     
Sociedades Migradas        364            164            184             62             92             99           111     
Total general  252.677      188.533      173.745       59.658       63.499       68.177       61.343     

2021 2021 20212020Tipo 
Publicación

20212021 2019

2020 2021

Octubre Noviembre Diciembre IV IV
Actividad Societaria*
Sociedades Constituidas   20.282       17.212        14.911       46.830       52.405     12%
Sociedades Modificadas     2.574         2.419         3.298         8.212         8.291     1%
Sociedades Disueltas       127           174            235           516           536     4%
Sociedades Migradas         43             23              45             61           111     82%
Total general   23.026       19.828        18.489       55.619       61.343     10%

Tipo 
Publicación

2021 Var.Trimestre
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Finalmente, la Figura 5 muestra el número de actuaciones societarias totales publicadas en los 
últimos doce meses. El mes con mayor creación de sociedades fue agosto (21.316), mientras que 
diciembre concentró el mayor número de modificaciones societarias (3.298) y el mayor número de 
disoluciones (235). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 5: 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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