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1. ¿Qué es una Persona Natural? 
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Todos los 
individuos de la 

Especie 
Humana 

Sin importar su 
edad, sexo, 

estirpe o 
condición 

Se dividen en 
chilenos y 
extranjeros 





Toda persona tiene atributos reconocidos por la 
Ley: 

Nombre 

Patrimonio 

Capacidad Estado 
Civil 

Domicilio 



2. ¿Qué es una Persona Jurídica? 
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Persona 
Jurídica 

Persona “ficticia” 
creada por la Ley 

Puede adquirir 
Derechos y 

contraer 
Obligaciones 

Puede ser 
Representada 

Judicial y 
Extrajudicialmente 





Con fines de 
lucro: Empresas y 

Sociedades 

Sin fines de lucro: 
Corporaciones y 

Fundaciones  



3. ¿Es conveniente formalizar mi MiPYME como 
Persona Jurídica? 

Sí, es conveniente: permite 
separar los patrimonios de los 
socios con los de la empresa. 

Como Persona Natural, los 
acreedores tienen un derecho 
llamado “Derecho de Prenda 

General” 

Art. 2.465 CC: “Toda 
obligación personal da al 
acreedor el derecho de 

perseguir su ejecución sobre 
todos los bienes raíces o 

muebles del deudor”. 
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4. Actividad preguntas y respuestas. 
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4. Actividad preguntas y respuestas. 
 

Pregunta 1: ¿Cuáles son las alternativas para formar una Empresa? 
 



4. Actividad preguntas y respuestas. 
 

Pregunta 1: ¿Cuáles son las alternativas para formar una Empresa? 
 

Respuesta: Como persona Natural y como Persona Jurídica. 
  



4. Actividad preguntas y respuestas. 
 

Pregunta 2: ¿Las Personas Naturales y las Personas Jurídicas tienen 
el mismo RUT? 
 



4. Actividad preguntas y respuestas. 
 

Pregunta 2: ¿Las Personas Naturales y las Personas Jurídicas tienen 
el mismo RUT? 
 

Respuesta: No, la Persona Jurídica tiene un patrimonio distinto al 
nuestro y funciona con su propio RUT. En cambio, si somos 
empresarios/as persona natural, nuestra MiPYME funciona con nuestro 
RUT personal. 



4. Actividad preguntas y respuestas. 
 

Pregunta 3: Si soy Socio/a en una Persona Jurídica y esta 
empresa se endeuda y no paga sus obligaciones: ¿respondo 
con todo mi patrimonio? 
 



4. Actividad preguntas y respuestas. 
 

Pregunta 3: Si soy Socio/a en una Persona Jurídica y esta 
empresa se endeuda y no paga sus obligaciones: ¿respondo 
con todo mi patrimonio? 
 

Respuesta: No, solo responderé hasta el monto del capital que aporté 
en la Sociedad.  



Paso a Paso de la Formalización

1º Averiguar factibilidad 
domicilio 

2º Firmar Escritura de Empresa en 
Notaría 

3º Iniciar actividades con RUT de 
Empresa (F-4415) 

4º Si elaboro Productos Alimenticios, 
sacar Resolución Sanitaria 5º Sacar Patente Comercial 



5. Tipos de Empresas en Chile:  
¿Cuál se acomoda a mi PyME? 

 

•  Empresario persona natural: 

 
1.  Microempresa Familiar (MEF) 
 
 
2.  Empresa persona natural 



5. Tipos de Empresas en Chile:  
¿Cuál se acomoda a mi PyME? 

 
•  Empresa Persona Jurídica: 

 
1.  Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) 
 
2.  Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.) 
 
3.  Sociedad por Acciones (SpA) 



6. Microempresa Familiar (MEF) 
Ley 19.749 



¿Qué es la MEF? 
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¿Qué es la MEF? 

Empresa que 
pertenece a una o 
varias personas 

naturales 

Que resida(n) en la 
Casa Habitación 

Puede(n) 
desarrollar labores 

profesionales, 
oficios, industria, 

artesanía o 
cualquier otra 

actividad  

NO PELIGROSA, 
CONTAMINANTE 

O MOLESTA 



¿A quién beneficia? 

Microempresario/a que no ha 
podido formalizarse por 
normas de zonificación 
industrial o comercial 

Microempresario/a que tiene 
una empresa en 

funcionamiento y no está 
formalizada (no tienen patente 
municipal, resolución sanitaria 
ni ha iniciado actividades ante 

el SII) 



¿Qué requisitos debo cumplir para tener mi 
MEF? 

1.- Acreditar 
que soy 
legítimo 

ocupante de la 
vivienda 

2.- Que no 
trabajen más de 
5 Trabajadores 
externos a la 

Familia 

3.- Los Activos 
Productivos no 

superen las 
1.000 UF 

4.- Mi actividad 
sea inofensiva 



¿Cómo formalizo mi Microempresa Familiar? 
1. Debo inscribirme en 

la Municipalidad 

2, Acreditar que soy 
legítimo ocupante y 

cumplir los requisitos 
antes mencionados 

3, Llenar el Formulario 
en la Municipalidad 

4, Si vendo alimentos, 
previamente al paso 

anterior, debo obtener 
mi Resolución Sanitaria 

para MEF 

5, Iniciar actividades 
como MEF en el SII 



7. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
(E.I.R.L.) - Ley 19.857 

Imagen obtenida desde: https://www.masqueuno.cl/que-es-una-empresa-individual-de-responsabilidad-limitada-eirl/ 



El empresario es una 
persona natural  y es el 

único dueño de su 
empresa 

Se caracteriza por 
encontrarse separado el 
patrimonio de la empresa 
y de la persona natural 

Admite un giro único 
(Comercial / Industrial / 

Agrícola, etc.) 

La administración 
corresponderá al 

empresario, quien podrá 
delegarla en un 

mandatario debidamente 
facultado.  

Puede tener un Régimen 
de Contabilidad 

Completo o Simplificado 

Razón Social: Actividad + 
Nombre de la persona + 

EIRL (puede tener 
nombre de fantasía) 



8. Sociedad de Responsabilidad Limitada  
(Ltda.) - Ley Nº 3.918 

Imagen obtenida desde: https://prezi.com/gz9evvybfcsw/sociedad-de-responsabilidad-limitada-srl/  



Capital: está compuesto por 
los aportes que realicen los 

socios 

Se caracteriza por encontrarse 
separado el patrimonio de la 

empresa y de la persona 
natural 

Admite varios giros 

No puede tener menos de 2 
socios, ni superar los 50 

socios. 

Es una sociedad de personas: 
la cesión de derechos debe 

ser con la autorización de los 
otros socios, de lo contrario la 

cesión será nula 
absolutamente. 

Puede tener un Régimen de 
Contabilidad Completo o 

Simplificado 



9. Sociedad por Acciones 
(SpA) - arts. 424 a 446 del Código de Comercio) 



Puede ser creada por 
una o más personas, 

natural o jurídica,  cuya 
participación en el capital 

es representada por 
acciones. 

Se caracteriza por 
encontrarse separado el 
patrimonio de la empresa 
y de la persona natural 

Admite varios giros 
(serán mercantiles) 

La administración puede 
ser por gerente, 

administradores o 
directorio. 

Se realizan Juntas 
Ordinarias y 

Extraordinarias, y debe 
llevar un Registro de 

Accionistas 

Puede tener un Régimen 
de Contabilidad 

Completo o Simplificado 



10. Cláusulas Fundamentales de mi escritura de Sociedad 

Escritura 
de mi 

Empresa 

Individualización 
de las/los 

Socias(os y de la 
Empresa  

Razón Social y 
Nombre de 

Fantasía de mi 
Empresa 

Capital Social 

Administración y 
Facultades de 
Administración 

Disolución y 
Liquidación 

Arbitraje 

Distribución de 
Utilidades 



Ley 20.659 o “Empresa en un Día” 

Permite reducir 
costos y tiempos 
para crear una 

Sociedad 

No es necesario 
inscribir extracto 

en el Conservador 
ni publicar en el 

Diario Oficial 

Registro de 
Empresas y 

Sociedades del 
Ministerio de 
Economía, 

Fomento y Turismo 

www.registrodeempres
asysociedades.cl 





























Recomendaciones 

Si bien usted puede 
llenar el formulario por 

sí mismo/a y legalizar el 
escrito en Notaría  

Eventualmente pueden 
existir errores de forma 

y/o de fondo 

Hay que evitar 
problemas en la 

escritura que generarán 
complicaciones ante 

alguna institución 
pública y/o privada 

Evalue la posibilidad de 
asesorarse con un 

especialista Abogado o 
Técnico Jurídico 



Nuestras Redes Sociales, siguenos para Tips Jurídicos y Promociones en 
Oficinas Virtuales 

www.propulsores.cl 

propulsores_ 

Propulsores 

www.legalab.cl 

legalab_ 

LegaLab 

+56936119195 +56936119195 



AboCat y el equipo de LegaLab les desea una 
excelente semana 
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Síguenos en nuestras Redes Sociales: 

@muni_lascondes

@fee_jachile 

@munilascondes

@JuniorAchievementJACHILE 




