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Ser pequeño no impide de 
pensar como los grandes. 
Registre ya su negocio.
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PRESENTACIÓN

JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE PARÁ • JUCEPA6

La Junta Comercial del Estado de Pará – JUCEPA, siguiendo la premi-

sa de ofrecer la mejor atención a sus usuarios, ofrece una herramienta 

más de orientación al público empresarial y a los ciudadanos en general 

interesados en saber más sobre Registro Empresarial. La presente cartilla 

tiene como objetivo informar paso a paso el camino para registrar nego-

cios, tanto en su contexto inicial de formalización, como en la legaliza-

ción de sus emprendimientos y emprendedores.

Las Cartillas del Registro Empresarial representan excelente alternati-

va de información para agilizar la atención en el área del Registro Públi-

co de Empresas, reuniendo contenido básico y actualizado, referenciado 

en el contexto de sus diplomas legales en vigor en el país.

Con acierto, la modernización de los servicios prestados por la JU-

CEPA es prioridad y ya podemos apuntar, como ejemplo mayor, la di-

gitalización de 100% del acervo de Registro Mercantil de la institución. 

Lo que antes podría llevar semanas, hoy es resuelto de forma rápida y 

mucho más simple.
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Avanzar cada vez más es la meta trazada por la JUCEPA para alcan-

zar la satisfacción integral de su público. Minimizar plazos y optimizar 

calidad en los servicios es un paso grandioso en la historia de las Juntas 

Comerciales de Brasil, particularmente en nuestra región, donde las difi-

cultades se multiplican, por la distancia del gran eje industrial y empre-

sarial de Brasil. Y, así, nos llena de orgullo la grandeza de ese foco en 

nuestro Estado.

Pretendiendo ofrecer más calidad fue creado el proyecto Escuela del 

Registro Mercantil – ERM, parafraseado con su objetivo de “Conocer 

para Simplificar”. La Escuela reafirma el estímulo a la formación de nue-

vos emprendedores, despertando la renovación de valores y atributos de 

ciudadanía a sus colaboradores y clientes.

Reconocida en todo el País, la JUCEPA sigue en ritmo acelerado en su 

misión de Educación Continuada, para instruir, perfeccionar y calificar 

no solamente a sus colaboradores, pero a todos los profesionales que 

militan en esta cartera del Registro de Empresas y actividades afines.

¡Buenos negocios!
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QUÉ ES MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL

Pensar grande es fundamental para crecer.

João montó un mercadillo en su casa. Y ahora él quiere adherir al programa 
de Microemprendedor Individual, para legalizar su negocio y tener acceso a 
inúmeros beneficios. Ése es el camino seguro para que él se establezca formal-
mente como pequeño empresario, pudiendo ejercer sus actividades profesio-
nales por cuenta propia y con varias dispensas tributarias.

Usted puede estar a medio camino de hacerse Microemprendedor Individual. 
Basta atender a los siguientes criterios:

• Presentar ingreso bruto de hasta R$ 60 mil al año/calendario. 

• Adherir al sistema Simple Nacional. 

• Ejercer solamente las actividades permitidas por el Simple Nacional. 

• Poseer un único establecimiento, con apenas un empleado contratado. 

• No participar de otra empresa como titular, socio o administrador

BENEFICIOS TRIBUTARIOS DEL MEI

¿Impuestos? No se preocupe. Microemprendedor Individual está dispensado 
de varios tributos federales. Confiera aquí los impuestos que usted no va a 
pagar:

• Impuesto sobre la Renta. 

• Programa de Integración Social (PIS). 

• Contribución para Financiación de la Seguridad Social (COFINS). 

• Impuesto Sobre Productos Industrializados (IPI). 

• Contribución Social Sobre el Lucro Líquido (CSLL).

Microemprendedor 
Individual (MEI)
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BENEFICIOS DE PREVISIÓN SOCIAL DEL MEI

Sin semillas no hay cosecha. Microemprendedor Individual ve el futuro con 
tranquilidad. Mire cuántos excelentes beneficios de previsión social:

• Jubilación por edad (mujer a los 60 años y hombre a los 65 años). En este 
caso, es necesario haber contribuido por lo menos durante 15 años y la 
renta a ser recibida corresponde a un salario mínimo.

• Jubilación por invalidez (es necesario como mínimo 1 año de contribución).

• Auxilio-enfermedad (es necesario como mínimo 1 año de contribución).

• Salario-maternidad (para obtener el beneficio son necesarios como 
mínimo 10 meses de contribuciones).

• Pensión por muerte.

• Auxilio-reclusión.

• Jubilación por tiempo de contribución – Régimen de excepción y 
opcional. La obtención de este beneficio está condicionada al complemento 
de la contribución mensual, recogida con alícuota de 15%, sumándose a los 
5%. En este caso, pagará la contribución mensual correspondiente a 20%.

CÓMO INSCRIBIRSE

Inscribirse en el programa de Microemprendedor Individual es fácil, rápido y 
gratuito. Siga los pasos y entre con pie derecho en el mercado formal.

La inscripción del Microempreendedor Individual – MEI se realiza de forma 
100% virtual, vía Internet, a través de la página web del Emprendedor, en el 
siguiente sitio electrónico:

www.portaldoempreendedor.gov.br
Al momento del registro, es importante tener en manos los siguientes docu-

mentos:

• Documento CPF (MF) - Nº del CPF y la fecha de nacimiento. 

• Recibo de la Declaración de Impuesto sobre la Renta (o Título de Elector, 
en caso de la inexistencia del Recibo de la Declaración de Impuesto sobre 
la Renta).

Nota: En el caso de Inscripción como Microemprendedor Individual, el 
registro es totalmente gratuito.

MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL • MEI
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PROCEDIMIENTOS PARA ALTERACIÓN Y BAJA

ALTERACIÓN Y BAJA DEL MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

Los registros de alteraciones y las bajas en el registro del Microemprende-
dor Individual, se darán directamente por la página web del Emprendedor, sin 
necesidad de presentación de la documentación en la ‘Receita Federal’ o en la 
JUCEPA.

     

     CONTINUACIÓN COMO EMPRESARIO, DESPUÉS DEL 
DESENCUADRAMIENTO DE LA CONDICIÓN DE MICROEMPRENDEDOR 
INDIVIDUAL - MEI

El MEI también podrá emigrar para Empresario Individual en función de la 
expansión de sus negocios.

Caso ocurra la exclusión de la condición de MEI, por cualquiera de los 
motivos relacionados en la Ley, el titular podrá continuar sus actividades infor-
mando a la ‘Receita Federal’ su exclusión, por acto alterador de su registro en 
la página web del Emprendedor y en seguida, presentar en la Junta Comercial 
la referida alteración, ya en la condición de Empresario Individual, inclusive en 
el Formulario específico, para alterar los datos referentes a su nueva situación, 
especialmente el nombre empresarial.

Nota: En el caso de la continuación de las actividades como Empresario 
Individual, serán cobradas las tasas correspondientes a los actos de Alteración 
de Empresario Individual.

MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL • MEI
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PERFIL DEL EMPRESARIO INDIVIDUAL

Es quien ejerce, profesionalmente, cualquier actividad económica organiza-
da para la producción o circulación de bienes y/o de servicios.

Desarrolla sus actividades por medio de firma, formada por su nombre civil. 
Para dar nombre a la empresa, la firma podrá indicar su nombre completo o 
abreviado. En el caso de abreviar, podrá ser agregada la designación más pre-
cisa de su persona o de género de actividad.

Ejemplos: 

Empresario con nombre civil de “Paulo Roberto da Silva Pereira.”

Actividad de Mercadillo.

En este caso, podrá adoptar uno de los siguientes nombres empresariales:

- Nombre completo por extenso: “Paulo Roberto da Silva Pereira” o

- Nombre abreviado: “Paulo R. da Silva Pereira” o “P. R. da Silva Pereira” o 
aún “P. R. da S. Pereira”.

- Utilizando alguna designación de su persona (sobrenombre/apodo): “Pau-
lo Roberto da Silva Pereira - Paulinho”.

- Se opta por incluir designación de la actividad empresarial que irá a de-
sarrollar, el nombre empresarial podrá ser: “Paulo Roberto da Silva Pereira 
- Mercadillo”.

Considerando el nombre civil del titular, no podrá ser abreviado el último 
apellido y ni podrá ser excluida cualquiera de las partículas componentes del 
mismo: y; de la; de; di; del y etc. Ejemplo: nombre civil “Maria do Socorro 
Pereira da Silva” abreviado para “M. do S. P. da Silva”.

Empresario Individual

JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE PARÁ • JUCEPA



12

No constituyen apellido y no podrán ser abreviados los términos como 
ejemplo a seguir: ‘FILHO’, ‘JÚNIOR’, ‘NETO’, ‘SOBRINHO’, ‘PRIMEIRO’, ‘SE-
GUNDO’ etc., que indican una relación de parentesco o una orden, siendo 
estos acompañados del último apellido.

Ejemplos: nombre civil “José Antônio da Silva Ferreira Filho” abreviar para 
“J. A. da S. Ferreira Filho” o

Legal Name: “José Antônio da Silva Ferreira Primeiro“ abbreviated “J. A. da 
S. Ferreira Primeiro “.

ORIENTACIONES EN EL RELLENO DEL REQUERIMIENTO DE EMPRESARIO

Dirección de la sede: la dirección de la sede deberá ser informada de forma 
completa en sus respectivos campos. En el caso de la misma dirección residen-
cial, agregar un diferencial en el campo del complemento, como por ejemplos: 
Subsuelo, Altos, Fondos, Sala “A”.

Capital social: deberá ser informado el valor de la moneda corriente en 
Brasil y en seguida por extenso en los respectivos campos del Requerimiento 
de Empresario. Siendo que como mínimo es de R$ 0,01 (Un Centavo de Real) 
y no hay límites en cuanto al máximo.

Objeto social: las actividades descritas en el Objeto Social deberán ser ex-
traídas del CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas), adqui-
ridas por medio de la página web de la JUCEPA (www.jucepa.com), en el link 
CNAE ON-LINE. Las descripciones de las actividades en el Requerimiento de 
Empresario deberán ser precedidas de sus codificaciones en los campos cor-
respondientes.

Fecha de inicio de las actividades: el campo destinado a informar la fecha 
de inicio de las actividades es facultativo, sin embargo, si informado, no podrá 
ser anterior a la fecha de la firma del Requerimiento de Empresario, esta sí 
obligatoria.

Firma por la firma: deberá representar, en la forma autografiada, el nombre 
empresarial sugerido en el Requerimiento de Inscripción.

Firma del titular: deberá ser idéntica al del documento (RG) presentado. 
Caso haya diferencia, la referida firma deberá reconocida por escribano.

EMPRESARIO INDIVIDUAL
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Recomendaciones: Consultar el Manual de Empresario Individual, en la pá-
gina web www.dnrc.gov.br - Legislación - Instrucción Normativa 97/2003 y 
haciendo clic, al final del texto, en Manual de Empresario.

INSCRIPCIÓN EN LA JUNTA COMERCIAL DEL ESTADO DE PARÁ

Si está dentro de los requisitos a seguir, usted está apto a inscribirse como 
Empresario Individual en la Jucepa:

• Ser brasileño.

• Tener como mínimo 18 años de edad o ser Emancipado, en caso de ser 
mayor de 16 años y menor de 18 años. Tipos de emancipación: casamiento, 
acto judicial, concesión de los padres, graduación de curso superior, titular 
de establecimiento civil o comercial o por la existencia de relación de 
empleo, desde que, en función de ellos, el menor con 16 años completos 
tenga economía propia. En el caso de emancipación, los documentos de 
comprovación deberán ser relacionados en proceso separado y presentado 
en la Junta Comercial juntamente con el proceso de Inscripción.

• En el caso de extranjero, tener identidad de permanente.

• No poseer inscripción anterior como empresario en el Registro Mercantil.

• No haber cometido crimen que impida el ejercicio de actividad de 
empresario.

• No ser empleado público de la activa.

Observaciones importantes:

1. El Empresario Individual responderá con su patrimonio personal por las 
obligaciones contraídas por su empresa.

2. El Empresario tendrá el plazo de 30 días, después de la firma del Reque-
rimiento de Empresario, para protocolar en la Junta Comercial su Inscripción.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INSCRIPCIÓN

• Capa Requerimiento de Proceso.

• Ficha de Acompañamiento de Proceso.

• Requerimiento de Empresario en 4 (cuatro) vías, firmado por el 
Empresario o Procurador, con el Código del Acto: 080 y con Descripción 
del Acto: INSCRIPCIÓN.

EMPRESARIO INDIVIDUAL
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• Original o copia autentificada de Procuración, con poderes específicos 
para el acto y con firma reconocida, en el caso de instrumento particular, 
cuando el Requerimiento de Empresario fuera firmado por procurador. En 
el caso de empresario analfabeto, el documento de Procuración deberá ser 
elaborado obligatoriamente por Instrumento Público.

• Copia autentificada de la Identidad (RG civil, Certificado de Reservista, 
Carné de Identidad Profesional, Carné de Trabajo y Previsión Social o 
Licencia Nacional de Habilitación). En caso de Extranjero, presentar 
Identidad de Extranjero permanente.

• Copia del documento CPF (MF) - caso no conste en el documento de 
Identidad.

• DBE (Documento Básico de Entrada) para registro en la ‘Receita Federal 
do Brasil’ del CNPJ (Registro Nacional de Persona Jurídica).

• Checklist: hoja de lista de documentos.

• Comprobantes de Pago: 

a) Guía de Recogimiento de la Junta Comercial 

b) DARF / Registro Nacional de Empresas (Código-6621)

• Protocolo de acompañamiento de proceso

Nota: los formularios que integran el proceso para Inscripción de Empresario 
pueden ser obtenidos en la página web de la Jucepa (www.jucepa.com); en 
la Asociación de los Servidores de la Jucepa - ASJUCEPA, localizada en el 
subsuelo del edificio-sede de la Junta Comercial y en papelerías.

ALTERACIÓN, FILIAL, TRANSFERENCIA Y EXTINCIÓN.

Los más diversos actos de alteraciones, aberturas de filiales, transferencias y 
extinciones de Empresario Individual, pueden ser orientados por el Manual de 
Empresario Individual.

Para consultar el Manual de Empresario Individual, acceda a la página web 
mencionada en la página 13 de esta cartilla.

Transformación de empresario.

El Empresario Individual, estando o no encuadrado en la condición de Mi-
croempresa o Empresa de Pequeño Porte, podrá transformarse para Empresa In-
dividual de Responsabilidad Limitada - EIRELI o para sociedad Limitada, desde 
que atienda a los preceptos legales del nuevo tipo jurídico.

EMPRESARIO INDIVIDUAL
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Para obtener los detalles, consulte la página web www.dnrc.gov.br y haga 
clic en los links: Legislación >> Instrucciones Normativas - En vigor >> 
Instrucción Normativa 118/2011. 

DECLARACIÓN PARA ENCUADRAMIENTO DE MICROEMPRESA Y 
EMPRESA DE PEQUEÑO PORTE

El proceso de Inscripción de Empresario Individual ante la Junta Comercial, 
podrá ser acompañado del proceso para Encuadramiento en la condición de 
Microempresa o Empresa de Pequeño Porte.

La opción por el encuadramiento de una de las condiciones, deberá atender 
a las normas establecidas por la Ley Complementar 123/2006 y 139/2011.

Documentos necesarios:

• Capa Requerimiento.

• Declaración para encuadramiento en 03 vías.

• Protocolo de acompañamiento de proceso.

Nota: es completamente gratuito el archivamiento en la Jucepa del proceso 
de Declaración para encuadramiento de Microempresa (ME), así como el 
de Empresa de Pequeño Porte (EPP).

EMPRESARIO INDIVIDUAL
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Av. Governador Magalhães Barata, 1234.
Edifício Princesa Isabel - Bairro: São Brás.

CEP: 66.060-281 - Belém-PA
(91) 3217-5800 (General) / 3217-5808 (Ombudsman)

www.jucepa.com
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