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Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

• Aspectos jurídicos de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) de la  

Ley N° 19.820 

Se promulgó Decreto Reglamentario de la SAS. 
 
 

• Aspectos impositivos de la SAS a la luz de la reglamentación – Primera parte. 

Aspectos impositivos generales de la SAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© 2020 KPMG Sociedad Civil, sociedad civil uruguaya y firma 
miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG 
afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), 
una entidad suiza. Derechos reservados 

03 de enero de 2020, N° 860                       2 

 

Se sancionó la reglamentación  
de la Sociedad Anónima 
Simplificada 

Tributario y Legal 

Aspectos jurídicos de la Sociedad por Acciones 
Simplificada (SAS) de la Ley N° 19.820 

Como fuera informado en ediciones anteriores de nuestro Monitor, con 

fecha 27 de setiembre de 2019, se publicó la Ley de Fomento del 

Emprendedurismo N° 19.820, que dentro de sus regulaciones incluye a 

un nuevo tipo social denominado Sociedad por Acciones Simplificada 

(en adelante SAS).  

El pasado 23 de diciembre de 2019, se sancionó el Decreto N° 

399/019, que reglamenta la Ley N° 19.820, dando un marco claro de 

constitución al nuevo tipo social, estableciendo las bases para el 

cumplimiento de lo establecido en la Ley y echando luz sobre el 

proceso que ha de seguirse para ello.  

En primer lugar, el decreto establece la creación del proyecto “SAS 

Digital” a cargo de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de 

Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento 

(AGESIC), cuyo fin será implementar una plataforma tecnológica para 

los trámites de constitución y registro de las SAS de forma 

completamente digital.  

La nueva norma establece que en tanto no se encuentre operativa la 

referida plataforma, la constitución de las SAS deberá cumplir con lo 

establecido en los artículos 3 y siguientes, quedando en la órbita del 

Registro de Personas Jurídicas - Sección Registro Nacional de 

Comercio, el control de su correcta constitución en los plazos 

establecidos por el Decreto. 

A dichos efectos, la Dirección General de Registros implementará un 

sistema de agenda para la inscripción de las SAS.  

Hasta tanto no se encuentre habilitada la plataforma digital el proceso 

de constitución de las SAS será el siguiente:  

1) Aprobación del Estatuto por parte del Registro de Comercio: Su 

control no excederá los cinco días hábiles en caso de utilizar el 

Estatuto modelo que estará a disposición en la página Web del 

Registro.  

2) Una vez levantadas las observaciones, en caso de corresponder, el 

Registro de Personas Jurídicas, sección Registro Nacional de 

Comercio enviará a la dirección General de Impositiva (DGI) las 

denominaciones de las sociedades que se encuentren en 

condiciones de solicitar el número de Registro Único Tributario.  

3) Las sociedades deberán inscribirse en el RUT de la Dirección 

General de Impositiva.  

4) Una vez obtenido el Número de RUT, la DGI enviará al Registro de 

Personas Jurídicas, sección Registro Nacional de Comercio las 

sociedades que ya han cumplido con la etapa de inscripción, así 

como a la Auditoría Interna de la Nación.  
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El Decreto N° 399/019 también establece los requisitos que deberán 

cumplirse para la conversión de empresas unipersonales en SAS.  

A tales efectos, el titular de la empresa unipersonal deberá adoptar la 

resolución de optar por la conversión a Sociedad por Acciones 

Simplificada, documentándola mediante declaratoria en escritura 

pública o documento privado con certificación de firmas. Este 

documento deberá incluir a su vez el estatuto de la nueva sociedad.  

Para identificar los activos que serán transferidos a título universal de 

la empresa unipersonal a la SAS se deberá realizar un inventario 

detallado de los bienes, derechos y obligaciones objeto de la 

transferencia, que deberá ser protocolizado por Escribano Público y 

presentado conjuntamente con el Estatuto Social al momento de su 

inscripción en el Registro de Personas Jurídicas. Los bienes que se 

transfieran a través de la conversión deberán encontrarse íntegra y 

exclusivamente afectados al giro de la empresa unipersonal y deberán 

transferirse al momento de la conversión. 

Los bienes registrables comprendidos en la conversión deberán 

inscribirse en los registros correspondientes de acuerdo con la  

Ley N° 16.871 de Registros Públicos y su Decreto reglamentario  

N° 99/998.  

Una vez finalizada la conversión, las entidades públicas deberán 

realizar los cambios de titular de todos los registros y documentos que 

obren en la institución sin más requerimiento que la presentación de 

un certificado notarial que acredite la conversión a SAS, no pudiendo 

este trámite tener costo.  

Toda conversión de empresa unipersonal a SAS implicará un nuevo 

otorgamiento de número de RUT.  

Por último, el Decreto establece la competencia de la Auditoría Interna 

de la Nación (AIN) respecto de la fiscalización de las SAS. Este nuevo 

tipo social estará obligado a comunicar a la AIN: 

1) Las integraciones de capital efectuadas por nuevos aportes.  

2) Las reducciones de capital integrado. 

3) El rescate o amortización de acciones. 

4) El reintegro de capital.  

5) Los supuestos en los que genere derecho de receso, cuando éste 
pudiera derivar de alguno de los actos citados en los literales 
anteriores.  

Las SAS también deberán comunicar una vez al año, dentro del plazo 

de 180 días corridos contados desde el día siguiente a la fecha de 

cierre del ejercicio, las modificaciones de su capital integrado y el 

cumplimiento de la Ley N° 19.484 en lo que respecta a la notificación 

de beneficiarios finales.  
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Las SAS tributarán los 
principales impuestos 
de nuestro país 

Tributario y Legal 

Aspectos impositivos de la SAS a la luz de la 
reglamentación – Primera parte. 

En esta entrega de Monitor Semanal comentamos algunos aspectos 

del régimen impositivo general de las SAS a la luz del nuevo Decreto 

N° 399/019, continuando en una próxima entrega con aquéllos 

vinculados al régimen tributario de la conversión de empresas 

unipersonales en SAS, de acuerdo a la aludida reglamentación. 

IRAE 

Las SAS serán contribuyentes del Impuesto a la Renta de las 

Actividades Económicas (IRAE) por la totalidad de sus rentas (salvo  

-obviamente- por las que estén expresamente exoneradas), teniendo a 

todos los efectos tributarios -incluyendo el gravamen sobre la 

distribución de utilidades- el tratamiento que se otorga a las 

sociedades personales (excepto en cuanto a la enajenación de 

acciones).  

En virtud de ello, en la medida que sus ingresos en el ejercicio anterior 

no hayan superado las 4 millones de Unidades Indexadas, podrán 

liquidar IRAE por el régimen ficto; y la distribución de utilidades se 

encontrará exenta de imposición a la renta si en el ejercicio al que 

corresponde la distribución no se superó el aludido tope. 

También podrán, bajo las condiciones generales previstas en las 

normas vigentes, optar por tributar el Impuesto a la Enajenación de 

Bienes Agropecuarios (IMEBA) por sus rentas derivadas de 

actividades agropecuarias. 

La reglamentación previó que los aportes irrevocables que la SAS 

reciban a cuenta de futuras integraciones de capital se computen 

como pasivo si no fueran aprobados por la asamblea de accionistas, o 

quien haga sus veces, dentro de los 24 meses desde su aceptación 

por el órgano de administración de la sociedad.  

En sede de deducción de gastos, las SAS podrán aplicar el régimen 

previsto en el IRAE para la deducción de los sueldos patronales para 

aquellos directores o administradores que tengan la calidad de 

accionistas de la misma. 

Debe tenerse presente que el administrador, los directores o 

integrantes del órgano de administración -según el caso- y, en su 

defecto, el representante legal, serán solidaria, objetiva e 

ilimitadamente responsables tanto del pago del IRAE que corresponde 

a la SAS como de la infracción de mora que corresponda, en virtud de 

lo previsto en el artículo 95 del Título 4 del Texto Ordenado 1996. 
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IRPF 

Las rentas del trabajo derivadas de actividades que generen cobertura 

previsional en el ámbito de afiliación al BPS que sean obtenidas por 

los administradores y directores de SAS que sean residentes fiscales, 

estarán gravadas por el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas, 

debiendo computarse como rentas del trabajo dependiente. 

IVA e IP 

Por último, las SAS serán también contribuyentes de Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), y por lo tanto, deberán pagar dicho impuesto por 

los bienes y servicios que comercialicen. Asimismo, serán 

contribuyentes del Impuesto al Patrimonio (IP), por lo que deberán 

pagar dicho impuesto por los activos que posean en nuestra República 

 

 



 

© 2020 KPMG Sociedad Civil, sociedad civil uruguaya y firma miembro de la red de 
firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados 

03 de enero de 2020, N° 860               6 

 

Breves 

 

Tributario  

 Se encuentra disponible en la página Web de la DGI el análisis de los resultados de la 

recaudación del IASS y del IRPF correspondientes al ejercicio 2018. El mismo contiende tres 

anexos: 

- Anexo 1: Apertura de la información del IRPF – Categoría II (opción individual), por grupo según 

tipo y cantidad de ingresos y por intervalos de ingreso. 

- Anexo 2: Apertura de la información del IRPF – Categoría II (Núcleo Familiar), en función de los 

ingresos de los cónyuges y de los ingresos per cápita. 

- Anexo 3: Apertura de la información del IASS por grupo según cantidad de ingresos y por 

intervalos de ingreso. 

 El valor de la Unidad Reajustable (UR) correspondiente al mes de noviembre de 2019 es de  

$ 1.198.59. Por su parte, el valor de la Unidad Reajustable de Alquileres (URA) para el mes de 

noviembre se fijó en $1.197.14 y el Índice de Precios al Consumo (IPC) en 203.08, sobre base 

diciembre 2010 = 100. 

 Como lo indicamos en nuestro Tax Alert del día de hoy, con fecha 30/12/2019 se publicó en la 

página Web de Presidencia un Decreto que en el marco del artículo 1° de la Ley N° 19.739 

otorga un crédito fiscal a ciertas empresas regidas por el derecho privado por sus gastos en 

actividades de Investigación y Desarrollo (ID), siempre que los mismos se encuentren 

debidamente certificados por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). El crédito 

fiscal podrá alcanzar, como máximo, el 35% de los gastos en ID que sean ejecutados en su 

totalidad dentro de la empresa. En casos de proyectos que se desarrollen juntamente con 

centros tecnológicos o universidades debidamente certificadas, el crédito podrá alcanzar un 

máximo del 45% de los gastos de investigación y desarrollo.  
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