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I. ¿Qué es una Empresa Familiar? 

 

La Microempresa Familiar (MEF), Empresa Familiar o simplemente negocio familiar, es “una 

empresa, perteneciente a una o más personas naturales que residan en la casa habitación, que 

puede desarrollar labores profesionales, oficios, industria, artesanía, o cualquier otra actividad 

lícita, ya sea de prestación de servicios o de producción de bienes, excluidas aquellas 

peligrosas, contaminantes o molestas, y que reúne los siguientes requisitos: 

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

familiar 

2. Que en la microempresa familiar no trabajen más de cinco trabajadores extraños a la 

familia 

3. Que los activos productivos de la microempresa familiar, sin considerar el valor del 

inmueble en que funciona, no excedan las 1.000 unidades de fomento”  

 

En otras palabras, la MEF es aquella en que 1 o más personas naturales desarrollan las 

actividades que constituyen el giro de la empresa en su casa (domicilio particular), siempre y 

cuando estas actividades no sean peligrosas, contaminantes o molestas, no trabajen más de 5 

personas extrañas a la familia y que los activos productivos no excedan las 1.ooo UF (sin contar 

el inmueble) 

 

II. ¿Cómo constituir una Empresa Familiar? 

 

Constituir una MEF es bastante simple. En primer lugar, debe tener los siguientes documentos: 

1. Rellenar Formulario de Inscripción de Registro, Declaración Jurada, y Declaración de 

Inicio de Actividades en la Municipalidad correspondiente.  

2. Autorización sanitaria, solo en el caso que el rubro de su empresa sea elaborar o 

manipular alimentos. 

3. Autorización del comité de administración firmada por quién represente tu 

comunidad, esto en caso que vivas en un condominio. 

En segundo lugar, debe notificar al SII correspondiente de su domicilio y presentar en el área 

de RUT e Inicio de Actividades los siguientes documentos: 

1. Cédula de identidad 
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2. Copia-contribuyente y Copia-SII del Formulario de Inscripción, Declaración Jurada y 

Declaración de Inicio de Actividades visados por el municipio. 

*El costo de estos trámites varía dependiendo de la municipalidad.  

 

III. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una Empresa Familiar? 

 

La gran ventaja de la MEF es la de trabajar desde la comodidad de su casa, sin necesidad de 

desplazamiento a un lugar de trabajo. Además, hay otras ventajas, tales como: 

1. A pesar que su casa se encuentre en un barrio residencial, eso no impide que no pueda 

usar su casa para MEF. Es decir, no se consideran las limitaciones relativas a la zonificación 

comercial o industrial, solo las limitaciones sanitarias respectivas al Reglamento de Alimentos 

2. Los trabajos por encargo de terceros están exentos de IVA. 

No obstante, este tipo de empresa también presenta desventajas: 

1. No se puede superar el capital inicial de 1.000 UF. Si lo supera, está obligado a 

constituir otro tipo de sociedad 

2. Existen limitantes ante los bancos para solicitar un crédito empresarial o cuenta 

corriente comercial. 

3. No se puede incorporar socios 

 

IV. ¿Es una Empresa Familiar lo que busco? 

 

Si tiene un emprendimiento con poco capital (menos de 1000 UF) y quiere desarrollar el giro 

de su empresa en su casa, este tipo de empresa es para usted. Es bastante simple de empezar, 

pues no requiere mayor formalidad que las mínimas que se exigen en la municipalidad y el SII 

respectivo.  

Pero si tiene mayores expectativas de ganancia, quiere incorporar un socio o requiere un 

crédito empresarial bancario, es mejor que constituya una sociedad jurídica (SRL o SpA) o bien 

una EIRL, según el caso. 
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