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El 11 de setiembre de 2019, la Cámara de 

Senadores aprobó el Proyecto de Ley de Fomento 

del Emprendedurismo, que ya contaba con media 

sanción de la Cámara de Representantes, 

encontrándose ahora a la espera de su 

promulgación por parte del Poder Ejecutivo. 

A través de la facilitación de iniciativas de nuevos 

emprendimientos con herramientas accesibles, la 

nueva ley busca modernizar diversos mecanismos 

de actuación societaria, otorgándole mayor 

competitividad e internacionalización a las 

empresas del Uruguay.  

A continuación, detallaremos los aspectos más 

relevantes de la nueva normativa. 
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Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)

Principales características

El nuevo tipo jurídico recoge las ventajas de las Sociedades 
Anónimas (SA) y las Sociedades de Responsabilidad Limitada 
(SRL), procurando evitar sus inconvenientes principales, y con la 
autonomía de las partes como principio rector. 

Sus principales características son:

• Pueden constituirse por una o varias personas (físicas o 
jurídicas), a través de documento público o privado. 

• En una etapa posterior, tras reglamentación del Poder 
Ejecutivo, podrán ser constituidas íntegramente por medios 
digitales, debiendo ser inscriptas por el Registro Nacional de 
Comercio en un plazo no mayor a 24 horas. 

• No hay necesidad de establecer un plazo de vigencia de la 
sociedad, pudiendo éste ser indefinido. 

• Salvo estipulación en contrario, no les rige el límite impuesto 
por el art. 47 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 16.060, 
respecto de la participación en otras sociedades. 

• Su capital estará representado por acciones nominativas o 
escriturales. No está prevista la posibilidad de que posean 
acciones al portador. 

• Deben informar al Banco Central del Uruguay (BCU) la 
identidad de sus titulares y beneficiarios finales (Ley N°
19.484). 

• El objeto social puede prever, como criterio general, realizar 
“cualquier actividad comercial o civil, lícita”.

• Existe libertad absoluta para establecer la estructura orgánica 
de la sociedad. 

• Los órganos sociales podrán reunirse en el domicilio social o 
fuera de él, de forma presencial, por videoconferencia o por 
cualquier otro medio de comunicación simultánea. 

• Podrán actuar a través de resoluciones por consentimiento 
escrito.

• El órgano de administración podrá ser plural o singular, y estar 
integrado por personas físicas o jurídicas.  

• Están obligadas a confeccionar Estados Financieros al cierre 
de su ejercicio anual. 

• Las Instituciones de Intermediación Financiera deben prever 
mecanismos que faciliten la apertura de cuentas bancarias para 
las SAS.

Régimen tributario

En términos generales, las SAS tendrán el mismo efecto 
tributario que el conferido a las sociedades personales, 
mientras que en lo que a enajenación de acciones respecta, se 
aplicarán las reglas de las SA. 
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Conversión de empresas unipersonales en SAS

Se establece un régimen de exoneración impositiva transitorio 
para personas físicas residentes que desarrollen actividades 
comerciales, industriales o de servicios, y transfieran su giro a una 
SAS de su exclusiva titularidad durante el primer año de vigencia 
de la Ley. 

La exoneración abarca: 

• IRAE o IRPF resultante de la transferencia a título universal de los 
bienes, derechos y obligaciones relacionados con la actividad 
transferida a la SAS. 

• IVA sobre la circulación de bienes, derechos y obligaciones 
relacionados con la actividad transferida a la SAS, incluyendo el 
valor llave. 

• ITP de la parte compradora y vendedora sobre la transferencia de 
bienes inmuebles a la SAS. 

Para que la exoneración opere, deben darse los siguientes 
supuestos:

• Estar en situación de regular cumplimiento de obligaciones con  
Dirección General Impositiva (DGI) y Banco de Previsión Social 
(BPS).

• Que la transferencia se realice a titulo gratuito o como integración 
de capital con contraprestación de entrega de acciones de la 
SAS.

• Que no se transfieran, en todo o en parte, las acciones de la 
SAS antes de los dos años de operada la transferencia de giro. 
En caso de transferirse dentro de dicho período, se deberán 
reliquidar y abonar todos los tributos oportunamente 
exonerados.

Para la conversión de empresas unipersonales a SAS, no se 
aplicarán las normas de enajenación de establecimiento 
comercial. Para ello, no se requerirán los certificados especiales 
expedidos por  DGI y BPS, bastando con la presentación de los 
certificados únicos vigentes. 

El titular de la empresa unipersonal responderá solidariamente 
con la SAS por las obligaciones contraídas con anterioridad a la 
conversión, mientras que la SAS será solidariamente responsable 
por las obligaciones tributarias generadas por la persona física 
titular de la actividad, previo a la transferencia. 

Transformación

Cualquier sociedad comercial, excepto las SA, podrán 
transformarse en SAS.

Asimismo, las SAS podrán transformarse a cualquier tipo de 
sociedad previsto por la Ley N° 16.060, por decisión de 
accionistas que representen la mayoría del capital integrado con 
derecho a voto. 
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Crowdfunding

Con la finalidad de dotar a los emprendedores de 

mayores posibilidades de iniciar o afianzar sus 

actividades, la Ley prevé las plataformas de 

financiamiento colectivo, definidas como “mercados de 

negociación de valores de oferta pública abiertos a la 

participación directa de los inversores y reservados a 

emisiones de monto reducido”. 

Se delega al BCU el establecimiento de límites máximos 

de emisión por emisor, así como el concepto de “inversor 

pequeño” y los límites máximos de participación de dicha 

categoría de inversiones.

Las administradoras de plataformas de financiamiento 

colectivo, así como los emisores y las emisiones 

negociadas en dichas plataformas deberán estar 

inscriptas en la Superintendencia de Servicios 

Financieros.
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