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Crear una empresa en chile: a modo esquemático podemos decir que son 6 los pasos a seguir, a saber: 

 

 Constitución de Sociedad 

 Inscripción en Registro de Comercio 

 Publicación en el Diario Oficial 

 Iniciación de Actividades y obtención del RUT (Rol Único Tributario) 

 Documentos Tributarios 

 Solicitud de Permisos 

 

Antes de iniciar cualquier actividad comercial, es de vital importancia definir los aspectos principales que 

regirán a la nueva Empresa, independientemente del rubro o giro elegido. Previo a la definición de la Cons-

titución de la Sociedad es recomendable elaborar un Plan de Negocios (Business Plan). (Cavas) 

 

I. Escritura de Constitución de Sociedad 

 

Para crear una empresa en Chile es esencial jurídicamente hablando, la correcta elección de la adecuada 

figura societaria. 

 

En general podemos señalar que los beneficios de la constitución de una sociedad, consisten en: 

 

 A la sociedad se le considera como una persona jurídica distinta de los socios individualmente 

considerados. Esto permite proteger a los socios de responsabilidades que la sociedad adquiere, 

como por ejemplo deudas. 

 Esta nueva persona jurídica tendrá su propio patrimonio, nombre, nacionalidad  y domicilio. 

 Se permite establecer claramente una nueva identidad, por lo que le es más fácil a una sociedad 

reunir capital y financiarse, en comparación con una persona natural. 

 Permite distinguirse de la competencia y entregar una mayor confianza tanto a sus clientes co-

mo proveedores. La constitución de la sociedad es un ente jurídico distintivo en lo comercial, 

financiero y operacional. 

 

Respecto a las formas societarias más utilizadas en Chile, a saber: 

 

 Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L) 

 Sociedad por Acciones (Spa) 

 Sociedad Anónima (S.A) 

 Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.)  

 Sociedad Colectiva 

 Sociedad Comanditaria  

 

La Escritura de Constitución de Sociedad es fundamental para crear una Empresa en Chile ya que establece, 

entre otras cosas, el tipo de Sociedad, el giro o actividad comercial a la cual se dedicará, los socios que la 

conformarán, sus aportes de capital respectivos, la forma en que éstos participarán de las utilidades y cómo 

se responderá en caso de pérdidas. Además es un respaldo jurídico ante cualquier eventualidad sobre los 

bienes de las partes involucradas ya que se debe estipular los límites y alcances de las responsabilidades co-

merciales.  También detalla cómo se administrará esa Sociedad, la labor de cada uno de los participantes y 

la manera como se establecerán las remuneraciones.  
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Luego de la redacción de la Constitución de Sociedad, es necesario proceder a legalizar el documento ante No-

tario y con ello materializar la personalidad jurídica requerida para realizar los trámites relacionados para 

crear una empresa en Chile, así como también la obtención de RUT y patente comercial. 

 

II. Inscripción en Registro de Comercio 

 

Luego de constituir la sociedad,  se procede a inscribir la Sociedad en el Registro de Comercio y a publicarlo en 

el Diario Oficial, eventos que deberán realizarse dentro de los 60 días posteriores, contados desde la fecha que 

se estipula en la Escritura. 

 

La inscripción de la Sociedad, se realiza directamente en el Conservador de Bienes Raíces, entidad dependiente 

de la Corte de Apelación de la región correspondiente al domicilio establecido por la sociedad en su escritura. 

Este trámite puede ser realizado tanto por los Socios o por el Representante Legal. 

 

En caso de que no tenga conocimiento del Conservador de Bienes raíces que le corresponde, de a acuerdo a su 

jurisdicción,  le sugiero visitar el sitio de la Corporación Chilena de Estudios de Derecho Registral, en donde 

encuentra una nómina completa con los Conservadores de Bienes Raíces. 

 

Quien realice el trámite de crear una empresa en Chile, deberá presentar: 

 

Dos extractos originales o copias autorizadas por el mismo notario y 

Escritura de constitución de la sociedad o Modificación y Formulario Nº2. 

 

La inscripción de la constitución puede demorar, dependiendo de la oficina donde se realice, entre 3 y 7 días 

hábiles, y el costo está sujeto a la tasación de la Sociedad basándose, entre otras cosas, en el capital inicial de la 

misma. 

 

Luego de esto se debe concurrir nuevamente a las oficinas del Conservador de Bienes Raíces a retirar la 

“Protocolización” de la Sociedad (Fojas, Número de Inscripción y Año). 

 

III. Publicación en el Diario Oficial 

 

Este trámite debe realizarse dentro de 60 días contados a partir de la fecha registrada en la Escritura de la So-

ciedad. 

 

La publicación del Extracto de la Escritura en el Diario Oficial, puede ser realizada por un Socio o el Represen-

tante Legal, quien debe concurrir a las oficinas del diario La Nación con el Extracto protocolizado de la Escritu-

ra. 

 

Se recomienda adquirir 2 ó 3 ejemplares del Diario Oficial, ya que le podrá servir como respaldo de la legalidad 

de la Sociedad y, además, se necesitará para la realización de trámites posteriores. 
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Iniciación de Actividades 

 
 

IV. Obtención del RUT (Rol Único Tributario) 

 

Tanto las personas naturales como jurídicas que estén constituidas en Chile o en el extranjero, que en razón 

de su actividad estén sujetos a impuestos,  deben solicitar inscripción en el Rol Único Tributario y en forma 

simultánea (no es obligatorio) dar aviso de Inicio de Actividades al Servicio de Impuestos Internos (SII) de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 66 del Código Tributario. 

 

Esto marca el inicio de las obligaciones como contribuyente sujeto a impuestos, los que se aplicarán mientras 

dure la actividad comercial. 

 

La declaración de iniciación de actividades es una declaración jurada formalizada ante el Servicio de Impues-

tos Internos sobre el comienzo de cualquier tipo de negocios o labores susceptibles de producir rentas grava-

das en la primera o segunda categoría de la Ley de la Renta. 

 

• Primera Categoría: Todas aquellas actividades que obtienen su renta del capital y/o de actividades co-

merciales, industriales, mineras, de transporte, etc. 

 

• Segunda Categoría: Actividades que obtienen su ingreso de las rentas del trabajo, como las Sociedades 

y/o Servicios Profesionales. 

 

Se recomienda consultar el listado de Códigos de Actividad Económica, para ver el código correspondiente a 

la actividad económica que desea realizar. 

 

En el caso de las personas jurídicas, la declaración debe ser presentada y suscrita por el o los representantes 

que tengan la administración y uso de la razón social, debidamente acreditado. En caso de existir más de un 

representante, se deberá constatar si éstos deben actuar en conjunto o lo pueden hacer en forma indepen-

diente, bastando en este último caso que suscriba el formulario cualquiera de ellos. 

 

El o los representantes de las personas jurídicas pueden encomendar por supuesto la gestión de solicitar la 

inscripción en el RUT y de dar el aviso de inicio de actividades a un tercero (normalmente un abogado), otor-

gando mandato para ello, el que deberá constar por escrito y ser al menos autorizado ante Notario u Oficial 

del Registro Civil (donde no existan Notarios). 

 

En el caso de una persona natural, podrá presentarlo personalmente o a través de sus representantes o man-

datarios. El mandato deberá constar por escrito y ser al menos autorizado por un Notario. 

 

Se debe completar el Formulario de Inscripción al Rol Único Tributario y/o Declaración de Inicio de Activi-

dades N° F-4415 el cual deberá ser firmado y presentado ante el SII por el contribuyente, el Representante 

Legal o una persona autorizada con poder notarial, quien deberá solicitar a través del mismo documento la 

verificación de domicilio. 

 

Cédula de Identidad del contribuyente (o fotocopia legalizada ante Notario si es que el trámite lo realiza un 

Representante Legal). 

 

Presentar escritura de creación, protocolizada ante Notario. En el caso de las Sociedades Anónimas y Limita-

das, deben presentar además su publicación del extracto en el Diario Oficial y su inscripción en el Registro de 

Comercio. 
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V. Obtención de una Cuenta Corriente Bancaria 

 

Establecida su compañía, requerirá de la apertura de una cuenta corriente bancaria. La Cuenta Corriente 

Bancaria es un contrato entre un banco y una persona en virtud del cual el banco se obliga a cumplir las órde-

nes de pago de su cliente hasta concurrencia de las cantidades de dinero que hubiere depositado en ella o del 

crédito estipulado. 

 

No existe inconveniente legal para que dos o más personas abran una cuenta conjunta en un banco, estando 

habilitados para efectuar giros conjunta o indistintamente, según se acuerde. 

Los requisitos básicos para su apertura son: 

Persona Natural 

Acreditación de la identidad presentando la Cédula de Identidad. 

Fotografía reciente en tamaño carnet o pasaporte. 

Estampa de la impresión digital del pulgar derecho en la ficha personal que mantiene el banco. 

Informes bancarios actualizados del interesado. 

Registro en el banco de la firma que será utilizada para girar cheques. 

Entrega de antecedentes relativos a la actividad y solvencia (ingresos, bienes o deudas) que el banco 

estime necesarios. 

Registro de un domicilio en el país y comunicar cualquier cambio de éste. 

Suscripción de un documento que contenga las condiciones generales de la cuenta corriente. 

Persona Jurídica 

Verificar que la Sociedad esté legalmente constituida y que sus representantes estén debidamente 

facultados. 

Acreditación de la identidad presentando el Rol Único Tributario de la empresa. 

Todos los requisitos que proceden para una Persona Natural respecto a al registro de identidad, foto-

grafía, huella digital y firma se cumplen para los representantes legales que abran una cuenta a 

nombre de la Sociedad 

Todos los requisitos que proceden para una Persona Natural respecto a informes bancarios, domici-

lio y contrato se cumplen para la Sociedad. 

Otros requisitos que el banco estime necesario establecer. 

 

La Cuenta Corriente Bancaria puede cerrarse por decisión unilateral de su titular en cualquier momento. 

 

Es conveniente que el titular de la cuenta corriente bancaria verifique previamente que no existan cheques 

cuyo cobro esté pendiente o en su defecto mantenga los fondos suficientes para su pago. Asimismo, en caso 

que se hubieren contratado pagos automáticos con cargo a la cuenta, es aconsejable ponerles término en for-

ma previa. 

 

Es recomendable que el titular comunique en forma escrita la decisión de cierre al banco, preferentemente en 

la sucursal donde abrió su cuenta corriente bancaria, conservando una copia timbrada hasta que finalice el 

proceso. 

 

Para mayor información sobre cuentas corrientes bancarias visite a la Superintendencia de Bancos e Institu-

ciones Financieraswww.sbif.cl. 
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VI. Documentos Tributarios 

 

Una vez que la empresa se encuentre constituida e inicie sus actividades comienza su obligación tributaria. 

Dependiendo del tipo de empresa y/o actividad que realice deberá operar con diversos documentos entre los 

cuales se encuentran las Boletas de Honorarios, Facturas, Boletas de Venta, Libros Contables, etc. 

 

El SII, ha puesto a disposición de los contribuyentes versiones electrónicas, tanto de sus trámites como de 

algunos de los documentos tributarios que requiera la Empresa. Sin embargo, es factible operar con docu-

mentos en formato tangible, los cuales deberán adquirirse en una Imprenta para luego solicitar su posterior 

legalización en el SII (timbraje de documentos). 

 

Una Guía preparada por el SII, que señala paso a paso a seguir para el trámite de timbraje de documentos en 

la unidad de SII, la puede ver aquí. 

 

VII. Permisos 

 

Una vez que ha seguido los pasos para constituir una empresa en Chile y ya ésta se encuentra constituida y 

legalizada como contribuyente, el comienzo de las actividades comerciales dependerá de una serie de Permi-

sos otorgados por distintas entidades de acuerdo al rubro de la Empresa. Es muy importante que antes de 

arrendar o comprar un local, o un terreno, que se destinará a uso comercial, se consulte el Plano regulador de 

cada Municipio, para evitar clausuras. 

Esta etapa de Creación de una Empresa contempla aspectos tan importantes como el lugar físico donde se va 

a operar y el cumplimiento de las condiciones estructurales, sanitarias y ambientales necesarias para ejercer 

el giro. Estos requisitos se encuentran regulados por ley y son necesarios para obtener la Patente Comercial, 

los cuales dependerán del Giro de la empresa. 

En el sitio Chile Clic podrá encontrar una guía de trámites y servicios orientados a los emprendedores y em-

presarios. 

 

VIII. Contratación de personal 

 

Toda empresa que inicie sus actividades requerirá de la contratación de trabajadores, por tanto es indispen-

sable conocer las normas laborales y de seguridad social existentes en Chile. 

El Código del Trabajo de Chile regula los diversos tipos de contratos de trabajo y las obligaciones y derechos 

que poseen tanto los trabajadores como los empleadores. 

Nacionalidad de los trabajadores 

El Código del Trabajo establece una limitación para la contratación de extranjeros. Según su Artículo 19, para 

todo empleador que tenga más de 25 trabajadores, al menos el 85% de su personal debe tener nacionalidad 

chilena. Se exceptúa de esta disposición al empleador que no ocupe más de veinticinco trabajadores. 

Para computar la proporción se toma en cuenta el número total de trabajadores que un empleador ocupa 

dentro del territorio nacional y no el de las sucursales separadamente. 

Existen por ley ciertos casos de excepción: 

 

 Se excluirá al personal técnico especialista que no pueda ser reemplazado por personal nacional, lo que 

se probará por el empleador ante una eventual fiscalización. 

 Se tendrá como chileno al extranjero cuyo cónyuge o sus hijos sean chilenos o que sea viudo o viuda de 

cónyuge chileno. 

 Se considerará también como chilenos a los extranjeros residentes por más de cinco años en el país, sin 

tomarse en cuenta las ausencias accidentales. 
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Requisitos básicos para firmar un Contrato de Trabajo 

La edad mínima de los trabajadores es de 18 años, sin embargo los menores de dieciocho años y mayores de 

quince podrán celebrar contratos de trabajo mientras sea para realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su 

salud y desarrollo, y siempre que cuenten con autorización expresa de quienes están a cargo de su cuidado. 

Además, previamente, deberán acreditar haber culminado su Educación Media o encontrarse actualmente 

cursando ésta o la Educación Básica. En estos casos, las labores fijadas en el contrato no deberán dificultar su 

asistencia regular a clases y su participación en programas educativos. 

 

Estipulaciones del Contrato de Trabajo 

Entre las especificaciones que debe consagrar el contrato de trabajo, figuran la naturaleza de los servicios y 

del lugar en que se presten, el monto, forma y período de pago de la remuneración acordada, la duración y 

distribución de la jornada de trabajo y el plazo del acuerdo. Deben además señalarse los beneficios adiciona-

les que pudiera suministrar el empleador tales como vivienda, habitación, luz, combustible, alimento u otras 

prestaciones. 

El contrato debe constar por escrito y firmarse por ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder 

de cada contratante. Cualquier modificación debe ser consignada por escrito y firmada por las partes. 

Está prohibido condicionar la contratación a ausencias de obligaciones de carácter económico, financiero, 

bancario o comercial. En todo momento se deben observar un trato digno con la condición humana, y la li-

bertad de trabajo, prohibiéndose cualquier tipo de actos de discriminación: distinciones, exclusiones o prefe-

rencias basadas en raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, 

ascendencia u origen social. Se debe mantener la igualdad de oportunidades y de trato. Los derechos estable-

cidos por la ley a los trabajadores son irrenunciables. 

El empleador tiene un deber general de protección, higiene, seguridad, previsión, y capacitación, educación y 

ocupación efectiva. Por su parte, los trabajadores tienen el deber de diligencia y cuidado, fidelidad, lealtad y 

secreto profesional. 

 

Modalidades de Contrato de Trabajo 

 Contrato indefinido: Es aquel cuyo térm ino no ha sido previam ente fijado por  las partes, 

siendo el más común. Se suscribe por toda la vida útil del trabajador y puede terminar por causales con-

tenidas en el Código del Trabajo. 

 Contrato a plazo fijo: Cuando las partes fijan su per iodo de vigencia. Tiene por  duración 

máxima un año y excepcionalmente dos años para el caso de gerentes o personas que tengan un título 

profesional o técnico otorgado por una institución de Educación Superior. Los contratos a plazo fijo pue-

den ser renovados por una sola vez, si se renuevan por una segunda vez se transforman en contratos in-

definidos. Lo mismo sucede cuando el trabajador continúa prestando servicios con conocimiento del em-

pleador, una vez expirado el plazo pactado. 

 Contrato por obra o faena: En este caso el trabajador  se obliga a ejecutar  una obra m ate-

rial o intelectual específica y determinada, cuya vigencia se encuentra circunscrita o limitada a la dura-

ción de aquella. 

 Contrato de prestación de servicios profesionales: Estas relaciones se r igen por  norm as 

del derecho civil o comercial, según el caso, porque no cumplen con los presupuestos de toda relación 

laboral; esto es: subordinación y dependencia, continuidad y prestación de servicios personales. 

 

Remuneraciones 

En Chile, la remuneración debe ser pactada de común acuerdo entre el trabajador y el empleador, sin embar-

go no puede ser menor al llamado ingreso mínimo mensual, que se establece anualmente por resolución le-

gislativa y se aplicara a los trabajadores mayores de 18 años y menores de 65 años. Al año 2012, el ingreso 

mínimo alcanza los $193.000 pesos chilenos; para los mayores de 65 años y menores de 18, el monto es de 

$144.079 pesos. 
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Feriado 

Los trabajadores con más de un año de servicio tienen derecho a un feriado anual de quince días hábiles con 

remuneración íntegra. Particularmente, los trabajadores que prestan servicios en la Región de Magallanes y 

de la Antártica Chilena, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y en la Provincia de Palena, 

tienen derecho a veinte días hábiles. 

El feriado se concede de preferencia en primavera o verano; considerándose las necesidades del servicio, de-

be ser continuo, pero el exceso sobre diez días hábiles puede fraccionarse de común acuerdo. El feriado no 

puede compensarse en dinero. 

Seguridad Social 

Fondo de Pensiones 

Todo trabajador debe estar afiliado a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), siendo obligación 

del empleador descontar el monto de la cotización del salario y enterarlo a la AFP respectiva. La afiliación es 

un trámite que debe realizar el empleado en forma independiente, el cual optará por la AFP de su preferen-

cia. Ésta, a su vez, notificará al empleador informando el monto que deberá pagar. 

El monto a pagar se desglosa como un 10% del sueldo bruto, que se destina íntegro a la cuenta de capitaliza-

ción individual que financiará la jubilación, más un 2.3% aproximado que contempla un Seguro de Invalidez 

y Sobrevivencia y la comisión de la AFP. Así, el descuento total mínimo que se debe realizar es de aproxima-

damente 12.3% del sueldo bruto. 

Sistema de Salud 

El descuento obligatorio para salud corresponde a un 7% del sueldo bruto, sin perjuicio de que el empleado 

haya pactado previamente con la institución un descuento mayor. Este monto debe ser pagado mensualmen-

te por el empleador al Fondo Nacional de Salud (FONASA), que es público, o a la Institución de Salud Previ-

sional (ISAPRE) privada elegida por el empleado. 

La afiliación de salud, al igual que la provisional, es de responsabilidad del empleado, el cual deberá optar 

por FONASA o la ISAPRE de su preferencia, debiendo estos últimos notificar al empleador sobre al monto a 

pagar mensualmente 

VISAS e Inmigración 

Para ingresar a Chile por regla general se requiere de un pasaporte vigente, sin embargo, los nacionales de 

Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia pueden ingresar al país sólo exhi-

biendo su respectivo documento de identificación. 

Visa de Turista 

Para ingresar a Chile, por regla general se requiere un pasaporte vigente; sin embargo, los ciudadanos de Ar-

gentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia pueden ingresar al país sólo exhibien-

do su respectivo documento de identificación. 

Chile no cuenta con una visa de negocios, por tanto los potenciales inversionistas que deseen ingresar al país 

deben hacerlo en calidad de turistas, sin requerir una autorización previa. Dicho permiso se concede por las 

autoridades de inmigración al momento del ingreso. No obstante, para algunas nacionalidades se requiere 

una autorización previa llamada Visa de Turismo, que se solicita en los Consulados de Chile en el extranjero. 

La Dirección General Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene la información de qué ex-

tranjeros requieren de Visa de Turismo previa para ingresar al país en el siguiente sitio web: 

www.minrel.gov.cl/prontus_minrel/site/edic/base/port/politica_consular.php 

 

Tienen la calidad de turistas todos los extranjeros que ingresen al país con fines de recreo, deportivos, de sa-

lud, de estudios, de gestiones de negocios, familiares, religiosos u otros similares, sin propósito de inmigra-

ción, residencia o desarrollo de actividades remuneradas. 

 

Quienes ingresen en calidad de turistas pueden permanecer en Chile por 90días desde la fecha de entrada. Si 

desean permanecer por más de 90 días, deben solicitar una prórroga de turismo que tiene un costo de 

US$100. 
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Visa temporaria para inversionistas y comerciantes 

Habiendo ingresado al país con su visa de turista, podrá solicitar una Visa Temporaria para Inversionistas y 

Comerciantes que le permite residir por un año en el país y realizar cualquier actividad lícita, sin limitaciones 

especiales. Al término del año podrá solicitar su permanencia definitiva. Los requisitos para obtener esta re-

sidencia los puede encontrar en: www.extranjeria.gov.cl/filesapp/TE7%20ISO.pdf 

Visa de permanencia sujeta a Contrato de Trabajo 

Es un permiso que autoriza a una persona extranjera a trabajar exclusivamente con el empleador que suscri-

ba el contrato laboral que originó su visación. Esta visa tiene una duración de hasta dos años y puede prorro-

garse por periodos iguales. El extranjero que haya permanecido dos años con este tipo de residencia, puede 

solicitar permanencia definitiva. 

El finiquito del contrato hace que la visa caduque inmediatamente; si el interesado desea permanecer más 

tiempo en Chile, tiene un plazo de 30días para solicitar una nueva residencia. 

Mayores antecedentes de este tipo de Visa lo puede encontrar en: www.extranjeria.gov.cl/filesapp/SC1%

20ISO.pdf 

 

VIII. Otras Informaciones  

Protección Ambiental 

En Chile existen ciertos proyectos económicos que necesariamente deben someterse a un Sistema de Evalua-

ción de Impacto Ambiental (SEIA). 

 

El SEIA es tecnificado y administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo público des-

centralizado que basa su gestión en la evaluación de proyectos ajustada a lo establecido en la norma vigente, 

fomentando y facilitando la participación ciudadana en la evaluación de los proyectos. 

Para conocer en detalle el sistema de evaluación de impacto ambiental, visite www.sea.gob.cl<. 

Protección de la Propiedad Intelectual 

En Chile existen dos instituciones competentes en materia de propiedad intelectual. El Instituto de Propie-

dad Industrial (INAPI), para las patentes de invención, modelos de utilidad, marcas comerciales, colectivas, 

de certificación e indicaciones geográficas y denominaciones de origen; y el Departamento de Derechos Inte-

lectuales de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), para los derechos de autor y demás 

derechos conexos (artistas, intérpretes y ejecutantes y productores fonográficos). 

La protección que concede la marca es territorial, es decir, sólo a nivel nacional y temporal, por 10 años reno-

vables indefinidamente por periodos iguales, previo pago de la tasa correspondiente. 

Para mayor información visite: www.inapi.cl – www.dibam.cl. 

Inscripción de Nombre o Marca como “dominio.cl” 

NIC Chile, entidad dependiente de la Universidad de Chile, es la que administra el registro de portales web 

que operan bajo el dominio .cl. Pueden solicitar inscripción de nombres de dominios bajo el dominio .cl tanto 

las personas naturales domiciliadas en el país como las personas jurídicas públicas y privadas, y las corpora-

ciones y entidades de Derecho Público o Privado debidamente autorizadas para operar en Chile. 

Las personas naturales o jurídicas que no residan en Chile podrán solicitar inscripciones de dominio hacién-

dose representar por alguna persona con domicilio en el país. Este representante actuará como Contacto Ad-

ministrativo, y se le considerará como el Solicitante, pero el dominio será inscrito a nombre del que le haya 

encomendado esta representación. 

No se admitirán a tramitación solicitudes de inscripción para nombres de dominios que ya se encuentren 

inscritos en el Registro de Nombres del Dominio .cl. 

Para mayor información visite: www.nicchile.cl. 

Estructura Tributaria en Chile 

Los impuestos existentes en Chile se pueden clasificar en: Impuesto a la Renta, Impuesto a las Ventas y Ser-

vicios, Impuestos Específicos y Otros Impuestos. Mayor información sobre la estructura impositiva en Chile 

podrá encontrar en el sitio Web del Servicio de Impuestos Internos: 

Para mayor información visite: www.sii.cl/portales/inversionistas/index_ing.html. 
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