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Datos Útiles Para el Emprendedor 
 
La decisión de poner un negocio o empresa propia, sin duda, implica desafíos personales que se deben asumir. Sin embargo, los  
beneficios de tomar esa decisión pueden ser mucho mayores. Lo importante es tener claridad en los diversos pasos que debemos 
seguir para poder formalizar su emprendimiento.  
Aquí le entregamos algunos datos que debe tener en cuenta y que le servirán para comenzar su camino como emprendedor; nociones 
básicas que debe considerar al momento de formar su propia empresa. 
 
 
 1 ¿Qué es ser un emprendedor?  
Antes de comenzar, es importante que sepamos qué es ser emprendedor, definición que tiene múltiples explicaciones, pero que en 
general se refiere a una persona que decide comenzar un negocio propio. El emprendedor es una persona que ve en su negocio una 
oportunidad, y por lo tanto, tiene confianza en su capacidad para salir adelante.  
 
 
2 ¿Cuáles son las alternativas que tengo para formar una empresa?  
Una vez que tenemos claro nuestro negocio, nos toca pensar en cuál será el tipo de constitución legal que elegiremos para nuestra 
empresa, es decir bajo qué parámetros legales funcionará, cuál será su forma de administración y la manera en que tributará, entre 
otros.  
 
Para definir la constitución legal de nuestra empresa tenemos 2 modalidades:  
 
● Como Persona Natural  
● Como Persona Jurídica  
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA J: Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajo o proyectos propios, aplicando 
principios básicos de gestión financiera y administración para hacerlos viables. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Conocer el proceso de formalización de un emprendimiento (empresa) 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como especificaciones 
técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así ́como noticias y artículos que enriquezcan su 
experiencia laboral. 

INSTRUCCIONES 

- Lea comprensivamente el contenido esta guía y  desarrollar las preguntas en los recuadros 
dispuestos para ello, de forma ordenada, con letra legible y sin faltas de ortografía. Debe sacar 
fotografías, procure que cada una tenga su identificación y la asignatura, luego enviarlas al 
whatsapp  +54 9 29 84 70 98 12  (Profesor de artes y tecnología) 
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¿Cuáles son las diferencias entre optar por una constitución de Persona Jurídica o Persona Natural?  
Existen varias diferencias. En el siguiente cuadro detallamos algunas de las principales:  

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

En este caso la persona (dueño de la empresa) ejerce todos los 
derechos y obligaciones de la empresa a su nombre. 

La empresa asume todos los derechos y obligaciones de la 
misma. 

Es responsable personalmente de las deudas y obligaciones de 
la empresa. 

Las deudas u obligaciones se limitan a los bienes de la 
empresa. 

Funciona con el mismo RUT de la persona natural. La empresa tiene su propio RUT. 

Formada por una persona (dueño) Puede ser formada por una o más personas, tanto naturales 
como jurídicas. 

No requieren demostrar un capital para emprender su 
actividad. 

Requieren de un capital, en dinero o bienes, para su 
constitución. 

Puede funcionar como Empresa Unipersonal o Individual o 
Microempresa Familiar. 

Puede funcionar como Sociedades Anónimas, Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, Sociedad Colectiva, Sociedad 
Comanditaria o Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada (EIRL) entre otras. 

 
      

3 ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para su constitución legal en ambos casos?  

1 

Para el caso de las empresas de Persona Natural, solo se requiere estar en posesión de nuestra Cedula de Identidad para 
emprender y constituir la empresa, salvo las situaciones en que se requiera de un representante, como en el caso de los 
menores de edad. 
 
Este tipo de persona, también se puede constituir bajo la modalidad de Microempresa Familiar, que debe cumplir los 
siguientes requisitos: 

 Que la actividad económica que constituye su giro se ejerza en la casa habitación. 

 Quien desarrolle la actividad sea legítima(o) ocupante de la casa habitación familiar (casa propia, arrendada, 
cedida) 

 Que en ella no trabajen más de cinco personas extrañas a la familia. 

 Que sus activos productivos (capital inicial efectivo) - sin considerar el valor del inmueble en que funciona - no 
excedan las 1.000 UF. 

2 

Las empresas de Personas Jurídicas, tales como Sociedades Limitadas, Sociedades (EIRL), Sociedades Anónimas, S.A.P.A. y 
otras, requieren: 

 Una escritura legal de constitución. 

 La escritura debe ser publicada en extracto en el Diario Oficial. 

 Debe ser inscrita en el Registro de Comercio. En el Registro de Empresas y Sociedades (RES), la constitución, 
extracto y registro se realiza en el sitio “Tu empresa en un día”. Los requisitos anteriores son para que las personas 
jurídicas sean consideradas como tal de acuerdo a derecho. Si no cumplen con alguno de los requisitos señalados, 
serán consideradas sociedades de hecho, no pudiendo actuar bajo una razón social en forma independiente de los 
socios que la componen. En síntesis, para los efectos de su tributación, debe tratárseles como si fueran 
comunidades (Circular N° 143, de 1972). 

 
¿Qué instituciones u organismos debo considerar consultar a la hora de desarrollar mi emprendimiento? 
 
Dependerá de cuál es el tipo de nuestro emprendimiento, pero en general, podemos señalar las siguientes:  
 

 Servicio de Impuestos Internos: Para efectos de la iniciación de actividades y pago de los impuestos. 

 Municipalidades, para los efectos de las patentes comerciales. 

 Servicio Nacional de Salud, relacionados con los permisos para la comercialización y manipulación de alimentos, entre otras. 

 Tesorería General de la República, Recaudar los tributos, la cobranza de los Impuestos en mora, el pago de las obligaciones 
fiscales, entre otras. 

 Servicio Nacional de Aduanas, para la regulación de importaciones y exportaciones, entre otros. 
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Formalización ante el Servicio de Impuestos Internos 
 
La puesta en marcha de cualquier emprendimiento necesita cumplir con las formalidades exigidas por ley, que en el caso específico 
del Servicio de Impuestos Internos hacen referencia a los tributos.  
¿Cuál es el primer paso que debo seguir en el SII para formalizar un emprendimiento? 
El primer paso para la formalización de un emprendimiento, es el Aviso de Inscripción en el RUT e Inicio de Actividades, con lo que 
damos inicio al denominado ciclo de vida tributario, que abarca todas las acciones que van desde el Inicio de Actividades hasta el 
Término de Giro, es decir cuando decidimos dar término a nuestra actividad. Cabe recordar que es importante conocer nuestro Código 
de Actividad Económica, para agilizar el trámite. Para conocer más sobre el tema, puede visitar en el sitio web del SII los Códigos de 
Actividad Económica. 
 
 ¿El trámite es el mismo para una Persona Natural que para una Persona Jurídica? 
Es idéntico, con la diferencia de que las Personas Jurídicas deben solicitar, además, el RUT que las identificará. Esto puede realizarse 
en la misma instancia o a través de la presentación del Formulario N° 4415 de Inscripción al RUT y/o Declaración Jurada de Inicio de 
Actividades. 
 
 ¿Existen plazos para hacer mi inicio de actividades? 
La Declaración de Inicio de actividades es una declaración jurada formalizada ante el Servicio de Impuestos Internos sobre el comienzo 
de cualquier tipo de negocios o labores susceptibles de producir rentas gravadas. El plazo para presentar esta declaración de iniciación 
de actividades, es dentro de los dos meses siguientes a aquél en que comiencen sus actividades Cabe mencionar que después que un 
contribuyente hace su trámite de Inicio de Actividades, ya sea persona natural o jurídica, debe esperar que el SII realice la respectiva 
verificación de domicilio, para lo que tiene un plazo de 10 días, luego de ello el contribuyente puede solicitar timbrar documentos o 
emitir documentos tributarios. 
 
¿Dónde debo hacer este trámite? 
En sii.cl, menú Registro de Contribuyentes, opción Inicio de Actividades. También puede hacerlo en la Oficina del SII correspondiente 
al domicilio informado para la realización de la actividad comercial. Para ello, debe presentar el Formulario 4415 de Inscripción al Rol 
Único Tributario y/o Declaración Jurada de Inicio de Actividades. 
Para aquellos que se constituyen en el Registro de Empresas y Sociedades (RES), “Tu empresa en un día”, solo podrán dar aviso de 
Inicio de Actividades en sii.cl, menú Registro de Contribuyentes, cuando se haya constituido la sociedad y obtenido el RUT. Esta 
obligación puede ser realizada por cualquiera de los socios o bien por el representante legal que cuente con Clave Secreta para operar 
en sii.cl. 
 
¿Qué documentos debo presentar a la hora de hacer el trámite?  
Para el caso de las Personas Naturales, en términos generales, debe presentar su Cédula de identidad, el Formulario 4415 de 
Inscripción al RUT y/o declaración Jurada de Inicio de Actividades lleno y firmado y acreditar el domicilio. 
Las Personas Jurídicas, en términos generales, deben demostrar su constitución legal y que posee uno o más representantes, la Cédula 
de Identidad del representante legal, Formulario 4415 de Inscripción al RUT y/o declaración Jurada de Inicio de Actividades lleno y 
firmado, acreditar el domicilio y los documentos que se exhiban (escrituras) deben ser originales o copias autorizadas ante notario 
otorgante del instrumento. 
En caso de Inicio de Actividades por Internet, el sistema validará en forma automática la información ingresada, reportando las 
inconsistencias y señalándole que debe concluir el trámite en la unidad del SII, para subsanar las observaciones y para requerir una 
verificación de actividad cuando corresponda.  
 
¿Qué significa que debo tener documentos tributarios, una vez que ya hice mi Inicio de Actividades y cuáles son esos documentos? 
Toda persona o contribuyente que emprende una actividad económica, requiere emitir documentos tributarios autorizados o 
timbrados por el SII, para respaldar sus ventas.  
Existen varios tipos de documentos tributarios que deben estar timbrados por el Servicio de Impuestos Internos, entre los que 
destacan: 

 Boletas 

 Facturas 

 Facturas de Inicio 

 Guías de Despacho 

 Notas de Débito 

 Notas de Crédito 
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Adicionalmente, debe timbrar los registros obligatorios para respaldar la contabilidad de la empresa, entre los cuales se pueden 
mencionar: 

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 Libro Inventario y Balances 

 Libro FUT (Fondo de Utilidad Tributaria) 

 Libro de Compras y Ventas 
 

¿Puedo emitir en forma inmediata Facturas por las ventas? 
En términos generales, los contribuyentes que den aviso de Inicio de Actividades deben ser verificados por funcionarios del SII en el 
domicilio comercial definido para la realización de tales fines. Por ende, deben esperar, al menos, diez días hábiles para poder emitir 
facturas u otros documentos que den derecho a Crédito Fiscal IVA. Sin embargo, se pueden emitir inmediatamente DTE si se inscribe 
en el Sistema de Facturación gratuito, en sii.cl. 
Si requiere emitir documentos en papel, lo puede hacer mediante Facturas de Inicio, las que deben ser confeccionadas y 
posteriormente timbradas. Mayor información en la Resolución Exenta N° 12, de 2011. 
 
¿Existe alguna manera de simplificar estos trámites a través de Internet? 
El SII, con el objeto de facilitar sus obligaciones tributarias, ha dispuesto la emisión gratuita de 
Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) y el envío de Informes Electrónicos de Compras y Ventas, ambas opciones disponibles en 
sii.cl, menú Factura Electrónica, a través de dos sistemas: 
 
SISTEMA DE FACTURACIÓN GRATUITA SII 
Permite, sin costo para el contribuyente, emitir y recibir DTE, Facturas Electrónicas, Notas de Crédito, Notas de Débito y Guías de 
Despacho. Junto con ello, administrar los documentos emitidos y recibidos, registrar y enviar la Información Electrónica de Compras 
y Ventas, ceder sus Facturas Electrónicas a terceros, entre otras funcionalidades. 
 
SISTEMA DE FACTURACIÓN PROPIO O DE MERCADO 
Los contribuyentes pueden desarrollar un software propio o adquirir en el mercado un sistema que le permita operar con factura 
electrónica. 
 
ACTIVIDAD: REALICE UN MAPA CONCEPTUAL DE COMO INICIAR ACTIVIDADES E N EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. 
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