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Constitución de empresas
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¿Qué es una persona natural?

• Una persona natural es una persona humana que ejerce 
derechos y cumple obligaciones a título personal.

• Al constituir una empresa como persona natural, la 
persona asume a título personal todos los derechos y 
obligaciones de la empresa.

• Eso implica también que la persona es personalmente 
responsable para las deudas u obligaciones que puede 
tener la empresa.

¿Qué es una persona jurídica?

• Al constituir una empresa como persona jurídica, es la empresa 
y no el dueño quien asume todos los derechos y las obligaciones 
de la empresa.

• Lo que implica que las deudas u obligaciones que pueda tener la 
empresa se limitan sólo a los bienes que la empresa tiene a su 
nombre.

• En este caso, la empresa tiene su propio RUT.

• La persona jurídica puede ser formada por una o más personas 
naturales o jurídicas
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¿Por qué es más conveniente tener una empresa persona 
jurídica que persona natural?

Entre varios beneficios, algunos de los más interesantes son:

• Limita la responsabilidad de la empresa al capital aportado, con lo 
cual protege sus bienes personales.

• Entrega Rut diferente al de la persona natural y entrega mayor 
seriedad para la búsqueda de nuevos clientes y socios.

• Mayor facilidad para apertura de créditos y cuentas corrientes.

¿Cuál es la diferencia entre dirección 
tributaria y comercial?

Dirección comercial

• Es la que le das a tus clientes.

Dirección tributaria

• Es la que das en el SII, no necesariamente tienen que ser la misma.

• Si tienes la dirección tributaria en oficina es la válida para el SII. 
También puedes poner esa dirección en tus tarjetas de presentación y 
recibir correspondencia comercial, o bien de tus clientes o proveedores.
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La mayoría de los agricultores funciona en la 
modalidad de Persona Natural

• Son consideradas como personas en la banca
• No acceden a facilidades que existen para empresas en 

impuestos (Franquicias tributarias, subsidios, etc.)
• No acceden a instrumentos que son para empresas

• Leasing
• Factoring
• Comercio exterior
• Uso moneda extranjera
• Capital de trabajo

¿En qué consiste 
Empresa en 1 día?

Consiste en la posibilidad 
de poder crear “en el 

papel” una Empresa en tan 
sólo 1 día
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Forma antigua o alternativa…

Abogado Notario
Registro de
Comercio

Diario
Oficial

Servicios de
Impuestos Internos

Forma antigua o alternativa…

• Largo tiempo de espera

• Costo elevado

• Muchos trámites
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Con Empresa en 1 día…

 Tiempo: 1 día

 Costo Cero*

 1 sólo trámite

¿Cómo realizar el trámite?
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Ingresa al portal web en
www.tuempresaenundia.cl

y realiza todo el trámite en línea

1

Completa los formularios
que te orientan según la
sociedad que desees constituir

2
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Usa una firma electrónica
o puedes ir donde un notario

que firme electrónicamente por ti

3

La información es enviada al
Servicio de Impuestos Internos

y este te asigna un RUT automáticamente

76.XXX.XXX-X

4
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Finalmente puedes
Iniciar Actividades

5

Tipos de empresas
recomendables
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• Sociedad de Responsabilidad Limitada

• Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada

• Sociedad por Acciones

¿Qué más se puede hacer
en el portal?
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ASOCIATIVIDAD 
EMPRESARIAL
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¿Porqué es necesario asociarse?

• Sin perder la propia identidad de marca o imagen corporativa se 
pueden abordar temas de interés común y/o satisfacer alguna 
necesidad de la empresa.

• Asociarse o establecer redes atrae talento, más recursos y 
también se logran importantes economías de costo.

• Acceso a mercados externos
• Participación en ferias
• Aumentar la oferta exportable.
• Contratar asesorías en materia laboral, tributaria o 

legal.
• Agregar valor a la cadena productiva esto reporta 

más ventas a todos los integrantes.
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Temores de la asociatividad:

• Copiar proceso o producto

• Que mi asociado no cumpla los requisitos en los pedidos

• Que mi asociado se asocie con otros

• Que mi asociado no cumpla sus obligaciones
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Modelos de Asociación Agrícola

• Tipos de asociaciones
• Asociación de Agricultores
• Asociación de un lugar (muchos oficios y servicios)
• Sociedad de responsabilidad limitada
• Sociedad por acciones

• Motivos de asociación
• Exportar
• Importar
• Compra y venta de insumos
• Gestionar la comercialización
• Contratar asesorías expertas
• Abaratar costos por cadena productiva
• Representación del sector 


