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RECAUDOS A  PRESENTAR POR  MICROEMPRESAS 

 

Definición: Se consideran microempresas:  

 Empresas de industria, comercio y servicios con ventas anuales de hasta U$S 

250.000.- 

 Empresas de agro con ventas anuales de hasta U$S 125.000.- 

 

Certificación tributaria  a presentar: 

 

Se exonera de la presentación de certificado o comprobante de ingreso a las empresas 

monotributistas y empresas acogidas al Literal E del artículo 52 del Título 4 del Texto 

Ordenado 1996 (pequeñas empresas) 

En el caso de pequeños productores agropecuarios que tributan IMEBA, la justificación 

de ingresos es la proporcionada en forma escrita por el mismo productor, sin necesidad 

de certificación notarial, contable, ni documentación respaldatoria de su declaración. 

Requisitos notariales para  microempresas 

  

Empresas Unipersonales 1 - - - - -  - 9 - - 

Sociedades de hecho 1 - - - - - - 8 9 - - 

Sociedades de Responsabilidad 
Limitada 

1 2 3 4 - 6 7 - 9 - - 

Sociedades Anónimas 1 2 3 4 5 - 7 - 9 10 - 

Sociedades Anónimas en Formación 1 2 - - -  - - 9 10 11 
 

  

1. Presentar fotocopia de constancia de inscripción en el R.U.T. 

 

2. Presentar estatuto o contrato social, o reformas o cesión de cuotas en testimonio 

notarial por exhibición extendido íntegramente fojas de Papel Notarial 

luciendo la constancia de pago del aporte a la Caja Notarial ( reposición de 

TRIBUTACION MYPES

Tipo empresa B.P.S. D.G.I declar.juradas Certificados Aportes

Monotributo si NO NO B.P.S fijo

Peq.empresa lit.E si si NO B.P.S. y DGI fijos

unipersonal NO CEDE si si 2148 y 2178 B.P.S. y DGI sobre vtas

soc. hecho NO CEDE si si 2148 y 2178 B.P.S. y DGI sobre vtas

Soc. resp. Ltda si si 2148 y 2178 B.P.S. y DGI sobre vtas

Prof.y servicios (s/cap.) si si 1102 y 1302 B.P.S. y DGI sobre vtas

SOC.ANONIMAS si si 2148 y 2178 B.P.S. y DGI sobre vtas

NOTAS:           Lo contribuyentes pueden cambiar de categoria de dos maneras; voluntariamente 

o si sus ventas superan las ui 4.000.000

Las SOCIEDADES ANONIMAS Y SOCIEDADES DE RESP.LTADA aportan siempre IRAE

Unicamente las SOCIEDADES ANONIMAS estan obligadas a llevar CONTABILIDAD SUFICIENTE



 
 

P á g i n a  2 | 4 

 

timbres de Montepío Notarial o comprobante de depósito) y su monto (Arts. 

37 y 39 de la ley 17.437-Art.242 del Reglamento Notarial). Si fuera otorogado en 

documento privado, el mismo deberá tener las firmas certificadas notarialmente. 

3. Presentar testimonio notarial de las publicaciones de los mismos en Diario Oficial 

y en otro periódico. 

       4.     Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Personas Jurídicas según 

corresponda: Sección Registro Nacional de Comercio / Sociedades y Asociaciones 

Agrarias / Asociaciones y Fundaciones/Registro Nacional de Cooperativas. 

      5.      Presentar carta, suscrita por las personas autorizadas, comunicando la integración 

completa del Directorio o  Consejo Directivo, estableciendo nombres y apellidos 

completos de cada director, su Documento de Identidad y cargo que ocupa. En la misma 

se establecerá una de las siguientes cláusulas según corresponda: 

 

      5.1 Para el caso de personas jurídicas no comprendidas por el art. 86 de la ley 

16.060 de sociedades  comerciales:  

 

“Las autoridades indicadas en la presente nota se tendrán 

por vigentes y válidas con respecto al Banco, hasta tanto 

éste no reciba de nuestra parte comunicación en contrario, 

comprometiéndonos bajo nuestra responsabilidad a comunicar 

todo cese o cambio de las mismas.” 

  

Dicha carta deberá presentarse acompañando una certificación notarial, en la cual se 

especifique fecha de la reunión en la que fueron designadas estas personas, nombres y 

apellidos completos de todo el Directorio o Consejo Directivo. 

 

      5.2. Para el caso de personas jurídicas comprendidas por el art. 86 de la ley 

16.060 de sociedades comerciales: 

 
“Las autoridades indicadas en la presente nota se tendrán 

por vigentes y válidas con respecto al banco, hasta tanto 

éste no reciba de nuestra parte comunicación en contrario  

y acreditación de la inscripción respectiva al Registro 

Nacional de Comercio, comprometiéndonos bajo nuestra 

responsabilidad a comunicar todo cese o cambio de las mismas. 

Para el caso que las expresadas autoridades no obstante haber 

sido cesadas, continuaran actuando ante la Institución en el 

lapso que media entre la inscripción respectiva en el 

Registro nacional de Comercio y su comunicación al banco, 

esta sociedad renuncia expresamente a cualquier acción, 

reclamo, excepcionamiento o defensa, fundado en dicha 

circunstancia, y queda plenamente obligada por los actos 

realizados por las mismas, exonerando en forma expresa al 

banco de cualquier responsabilidad emergente de dicha 

situación.” 

 

Dicha carta, o el formulario en su caso, deberá presentarse acompañando un testimonio 

notarial de la comunicación inscripta en el Registro Nacional de Comercio que acredite 

el cumplimiento de la citada norma. 
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       6. Suscribir la Carta Compromiso correspondiente a la naturaleza de la sociedad, por 

todos los socios o directores o sus representantes legales o contractuales, sin excepción, 

así como por los representantes de la sociedad si no fueran socios. 

 

NOTA: si alguno de los firmantes no tuviera firma registrada en el banco, ésta 

deberá ser certificada por un Banco o por un escribano público. Las cartas 

compromiso para sociedades comerciales y civiles están en nuestra web:  

https://www.portal.brou.com.uy/clientes-empresa/empresas/formularios 

 

 

      7. Presentar Certificado expedido por el Registro Nacional de Personas Jurídicas (de 

la sección que corresponda) con una antigüedad no mayor a 15 días corridos. 

 

      8. Las sociedades de hecho comprendidas en los arts. 36 a 41 de la ley 16.060 y el art. 

7 del Código de Comercio deberán presentar carta suscrita por todos sus integrantes 

comunicando: nombre completo y Documentos de Identidad de los mismos, 

denominación ( si tuviere), actividad o giro (siempre comprendido en el Art. 7 del Código 

de Comercio), ), números de inscripción en DGI y BPS, sede social y forma de actuación. 

 

Dicha nota deberá contener la siguiente cláusula de vigencia: “Los extremos declarados 

precedentemente se reputarán vigentes y válidos con respecto al Banco hasta tanto éste 

no reciba de nuestra parte comunicación por  escrito de la regularización, disolución, 

liquidación o rescisión parcial o cualquier otra circunstancia que altere a la antedicha 

sociedad de hecho, haciéndonos mientras tanto responsables solidarios por todas las 

obligaciones que en representación de la Sociedad se contraigan con la Institución”. 

 

      9. Presentar formulario de “Solicitud de Vinculación Comercial” debidamente 

firmado. De acuerdo al tipo de empresa, será el formulario “Solicitud de Vinculación 

Comercial Persona Jurídica”, o      “Solicitud de Vinculación Comercial para Personas 

Físicas y     Unipersonales”,          página     web  
https://www.portal.brou.com.uy/clientes-empresa/empresas/formularios 

 
    10. Presentar nota suscrita por firmas autorizadas de la empresa indicando la 

existencia o no de accionistas o  

propietarios, que posean una participación superior al 10% del capital social. De existir 

accionistas o propietarios con tal condición, deberán identificarse expresamente. 

 

    11. Presentar carta con el siguiente texto: 

________________ (Fecha) 

Sr. Gerente del 

Banco  República  

(Nombre de la Dependencia) 

Presente 

Los que suscriben, socios fundadores de “________________ S.A. en formación”, 

solicitamos a Ud. un plazo de 180 días para presentar ante ese Banco el estatuto de nuestra 

sociedad debidamente 

inscripto en el Registro Nacional de Comercio y publicado, haciéndonos mientras tanto 

responsables solidarios 

https://www.portal.brou.com.uy/clientes-empresa/empresas/formularios
https://www.portal.brou.com.uy/clientes-empresa/empresas/formularios
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por todas las obligaciones que en representación de la sociedad se contraigan en la 

Institución.  

          

 

  Saludamos a Ud. muy atte. 

           ____________________ 

                   Firmas 

        11.1. En caso que el estatuto prevea la forma de actuación de los fundadores (Art. 

254 Ley No.16.060), o establezca la designación del primer Directorio o primer 

Administrador (Art. 251 num. 3 Ley No. 16.060), se deberá presentar carta suscrita por 

las personas autorizadas, comunicando la nómina completa de los mismos, estableciendo 

los nombres y apellidos completos de cada socio fundador o director , y su documento 

de identidad. En la misma se establecerá la cláusula de vigencia prevista en el numeral 

5.2. 

Esta carta deberá presentarse acompañando una certificación notarial que acredite que no 

se ha nombrado el primer Directorio y/o Administrador (según el o los órganos de 

administración previstos en los estatutos), o que la designación del Directorio o 

Administrador realizada en el estatuto continúa vigente. 
 

 


