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PASOS, TRAMITES, Y QUE SE NECESITA PARA INSCRIBIR U NA NUEVA EMPRESA 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL  
Concepto:  toda persona necesar iamente debe pagar tr ibutos o real izar gest iones en las  
of ic inas del Estado.  
Para e l comerc iante esta relac ión se l leva a cabo mediante un procedimiento denominado 
"trámite adminis trat ivo",  que se def ine de la  s iguiente manera: "son todas aquel las gest iones  
real izadas por personas f ís icas o jur íd icas ante las of ic inas del Estado a f in de cumpl ir  con 
los requis i tos legales y/o reglamentar ios , necesar ios para poder actuar legalmente dentro del  
estado de derecho".  
Las inscr ipciones en los d is t in tos organismos estata les le dan a l comerciante segur idad en su 
actuación,  lo  cubren f rente a determinados r iesgos y le evitan sanc iones por inf racc ión.  

Ex iste un trámite al  in ic io de act iv idades y ot ro,  d is t in to, a l  cese de las  mismas. 
 
Deta l lamos los d ist intos trámites que hay que ir  cumpliendo en las of ic inas del  Estado, los  
documentos que hay que l levar ,  a lgunos costos,  y muchos deta l les  a considerar.  
Etapas para la const i tuc ión de una nueva empresa  

1.  Inscr ipc ión en la Dirección General Imposi t iva (DGI)  
2.  Inscr ipc ión en e l Banco de Previs ión Soc ia l   (BPS) 
3.  Seguros Soc ia les por Enfermedad -  Af i l iac ión Mutual    
4.  Inscr ipc ión en e l Min is ter io de Trabajo y Segur idad Soc ia l  ( IGT)  
5.  Registro Públ ico de Comercio  
6.  Inscr ipc ión en e l Banco de Seguros del  Estado (BPS)  
7.  In tendenc ia Munic ipal  de Montevideo ( IMM)  

 
CESE DE ACTIVIDADES 
 
Concepto:  de igual forma que a l in ic iar  act iv idades a l f ina l izar -  las hay que comunicar e l  
hecho ( "dar de baja")  a los organismos f iscal izadores.  
Dichos organismos otorgarán cert i f icados de cese s iempre que la  empresa esté a l  d ía con e l  
pago de sus obl igac iones.  

Cese :  e l  orden del  t rámite de cese es e l s iguiente:  
1)  IGTSS: entrega la ú lt ima p lani l la de trabajo rec ib iendo constancia de c lausura por  

dupl icado.  
2)  BPS: concurre a ATYR  con la  constanc ia anter ior .  Mediante formular io  da la  baja.  
3)  DGI: e l  cese se efectúa en la dependenc ia de Gal ic ia Nº 1133. Presenta cert i f icado de 

la IGT y BPS. 
4)  BSE: l iqu ida e l  contrato de seguro a la  fecha de cese de las act iv idades.  
5)  IMM: comunica la c lausura en e l m ismo lugar donde se inscr ib ió a l in ic iar  act iv idades 

presentando los  cer t i f icados de la IGT, BPS y DGI.  


