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Con fecha 23 de diciembre de 2019, el Poder Ejecutivo aprobó 

el Decreto N° 399/019, reglamentario del régimen de 

Sociedades por Acciones Simplificadas (Ley N° 19.820), el que 

entró en vigencia el 1° de enero de 2020.

A continuación, detallamos los principales aspectos abordados por 

la mencionada norma reglamentaria.

Proyecto "SAS Digital" y procedimiento transitorio de 

constitución

Se encomienda a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de 

Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del 

Conocimiento (AGESIC), el llevar a cabo el proyecto “SAS Digital”, 

que permitirá implementar una plataforma tecnológica para 

constituir y registrar las SAS de forma completamente digital.

Asimismo, se prevé un procedimiento transitorio de 

constitución mientras se implementa la referida plataforma, que 

implica los siguientes aspectos:

• Control de homonimia realizado por el Registro Nacional de 

Comercio (RNC).

• RNC debe calificar los estatutos de las SAS en un plazo no 

mayor a 5 días hábiles, cuando se utilicen contratos tipo (que se 

pondrán a disposición en la página web de la Dirección General 

de Registros).

• Obligación de que la SAS se inscriba en el Registro Único 

Tributario (RUT) de Dirección General Impositiva (DGI). Este 

organismo, remitirá de forma diaria y por medios electrónicos al 

RNC y a la Auditoría Interna de la Nación (AIN), los números de 

RUT de las SAS. Para registrarse en el RUT, deberán acreditar 

haberse inscripto en el RNC y la inexistencia de observaciones 

(excepto la lógica observación recaída por inexistencia de 

número de RUT).

El Decreto aclara que en los casos de conversión de empresas 

unipersonales a SAS, se asignará un nuevo número de RUT.
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Regularización de sociedades irregulares y de hecho

Las sociedades irregulares y de hecho podrán regularizarse 

adoptando la forma de SAS, siguiendo el mecanismo indicado en el 

art. 42 de la Ley 16.060.

Conversión de unipersonales en SAS

Las unipersonales podrán transferir su giro en un solo acto, total o 

parcialmente, a título universal a una SAS, la cual lo sucederá en sus 

derechos y obligaciones. Para ello, el titular de la unipersonal debe 

ser el único accionista de la SAS al momento de la conversión y la 

unipersonal debe estar registrada ante los organismos recaudadores.

La resolución de convertirse debe contener el texto íntegro del 

estatuto de la SAS y debe ser documentada a través de una 

declaratoria en escritura pública o en documento privado con firma 

certificada, la cual será inscripta en el RNC.

Además, deberá elaborarse un inventario detallando bienes, 

derechos y obligaciones objeto de la transferencia, que deberá ser 

protocolizado por Escribano Público y presentarse al RNC en 

conjunto con el Estatuto. Si los activos no dinerarios allí incluidos 

superan las 2.500.000 UI (US$ 260.000 aprox.), de acuerdo a reglas 

de valuación del IRAE, la SENACLAFT podrá establecer requisitos 

adicionales de información para este tipo social.

Los bienes transferidos deberán encontrarse afectados íntegra y 

exclusivamente al giro de la empresa unipersonal y ser traspasados 

al momento que se convierta y aporte la sociedad.

Capital

En caso de aumento de capital social posterior a su constitución, no 

se exigirán las suscripciones e integraciones previstas en la Ley 

19.820 (integración mínima del 10% si fuera en dinero y del 100% en 

especie).

No aplicará a las SAS la causal de reducción obligatoria del capital 

social prevista en el art. 290 de la Ley 16.060.

Fiscalización de la AIN

El Decreto establece con mayor claridad cuál será el rol de la AIN 

en cuanto a fiscalización de las SAS. En tal sentido, las SAS 

deberán comunicar a la AIN:

• Integraciones de capital por nuevos aportes

• Reducciones de capital integrado

• Rescate o amortización de acciones

• Reintegro de capital

• Supuestos en los que se genere derecho de receso, cuando éste 

derive de alguno de los actos anteriores

Las SAS que, por sus ingresos anuales no quedasen comprendidas 

entre aquellas entidades sometidas automáticamente a fiscalización 

de la AIN (art. 10 de la Ley 19.820), solo deberán comunicar 

anualmente a la AIN, dentro de los 180 días corridos a partir del día 

siguiente al de la fecha del cierre de ejercicio económico, las 

modificaciones de capital integrado y el cumplimiento de la Ley 

19.484.

Normas contables adecuadas y registro de Estados 

Financieros

Se aprueban como normas contables de aplicación obligatoria, los 

cuerpos normativos aplicables para las sociedades comerciales.

Las SAS que estén comprendidas en la obligación de registrar sus 

EEFF, lo harán ante el Registro de Estados Contables de la AIN, en 

iguales condiciones que lo hacen el resto de las sociedades 

comerciales.
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Disposiciones tributarias

Se incorpora a las SAS como contribuyentes del Impuesto a la Renta 

(IRAE), del Impuesto al Patrimonio (IP) y del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA).

Las empresas unipersonales que transfieran su giro a título universal 

para convertirse en SAS, podrán optar hacerlo sin computar el valor 

llave correspondiente cuando dicha conversión se realice sin el 

propósito de producir un resultado económico. Se presumirá que ello 

sucede cuando no se realicen transferencias de acciones durante el 

transcurso de un lapso no inferior a 2 años, contados desde la fecha 

del contrato correspondiente.

En caso que no se cumpla dicha condición, la transferencia estará 

sujeta al régimen general, debiéndose liquidar IRAE e IVA sobre el 

valor llave que se determine. 

Régimen de exoneración transitorio

Tal como mencionamos en la vía rápida emitida en Setiembre 2019 

(“Ley de Fomento del Emprendedurismo”), la Ley 19.820 estableció 

un régimen transitorio de exoneración impositiva, aplicable a las 

personas físicas residentes que desarrollen actividades comerciales, 

industriales o de servicios, en tanto transfieran su giro a una SAS de 

su exclusiva titularidad. 

De acuerdo al presente Decreto, el plazo de exoneración será de un 

año, contado a partir del 1° de enero de 2020.

La mencionada Ley establecía como condición para que opere la 

exoneración, el estar en cumplimiento con las obligaciones de la DGI 

y Banco de Previsión Social (BPS). El Decreto dispone que dicha 

condición se verificará con la obtención de los certificados único de 

vigencia anual expedido por la DGI y común expedido por el BPS.

A su vez, el Decreto agrega a las exoneraciones de ITP establecidas 

en la Ley para la transferencia de bienes inmuebles, aquellas 

aplicables a las transferencias de derechos de usufructo, de nuda 

propiedad, uso y habitación, así como a la cesión de promesas de 

enajenación de dichos bienes. 
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Régimen de exoneración transitorio (continuación)

Por último, la Ley establece que en caso que las acciones de la SAS 

se transfieran antes de los dos años de operada la transferencia de 

giro, corresponderá reliquidar los tributos exonerados. 

El Decreto permite optar por determinar los mismos actualizándolos 

por la evolución de la Unidad Indexada entre la fecha de la 

conversión y la de la transferencia de las acciones, en lugar de la 

aplicación de sanciones por mora.

Remuneraciones a los directores y administradores de SAS

El decreto establece que las rentas de trabajo obtenidas por los 

administradores y directores de SAS que sean residentes fiscales 

uruguayos, estarán gravadas por IRPF como rentas de trabajo 

dependiente.
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