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Comentarios jurídicos sobre el 
nuevo régimen de la Sociedad 
Anónima Simplificada (SAS) – 
Parte II 

Tributario y Legal 

Aspectos jurídicos de la Sociedad por Acciones Simplificada 
(Parte II) 

Continuando con el análisis que iniciamos en nuestra anterior edición 
del Monitor Semanal respecto de las SAS, a raíz de la reciente 
sanción del Decreto N° 399/19, nos parece oportuno señalar otros 
aspectos jurídicos importantes a la hora de evaluar la constitución o 
participación en esta nueva estructura societaria, que dadas sus 
virtudes y alcance dado por la normativa, tiene la vocación de ser 
utilizada no sólo para pequeños emprendimientos sino también para 
canalizar inversiones de mediano e incluso gran porte. 

Fiscalización de la Auditoria Interna de la Nación (AIN) 

Corresponde realizar la precisión que únicamente corresponderá la 
fiscalización señalada en nuestra anterior edición del Monitor Semanal 
si al cierre de ejercicio los ingresos anuales de la SAS son mayores de 
37.500.000 UI (aproximadamente $ 160.803.750).  

Cuando superen el referido tope de ingresos, serán sometidas a la 
fiscalización de la AIN en forma automática a los 180 días contados 
desde el cierre de ejercicio. En este caso, los controles serán los 
mismos que para las sociedades anónimas cerradas, por lo que no se 
fiscalizará funcionamiento y sólo ciertas operaciones relacionadas con 
la evolución del capital integrado, a saber: 

a) Integraciones de capital por nuevos aportes 

b) Reducciones de capital integrado (téngase presente que no 
resulta aplicable a las SAS la reducción de la capital social 
prevista en el inciso 1° del artículo 290 de la Ley N° 16.060 que 
prevé que, si fruto de la reducción del capital integrado éste 
queda reducido a una cifra inferior al 25% del capital social, éste 
debe modificarse). 

c) Rescate o amortización de acciones 

d) Reintegro de capital 

e) Supuestos en que se genere derecho de receso, cuando éste 
derive en alguno de los actos de los literales anteriores 

Las SAS que no alcanzan dichos ingresos anuales, sólo deberán 
comunicar anualmente, a dicho organismo, dentro del plazo de 180 
días corridos contados a partir del día siguiente a la fecha de cierre del 
ejercicio económico, las modificaciones de capital integrado y 
cumplimiento de la Ley N° 19.484 (comunicaciones al BCU cuando 
ingresan nuevos accionistas y/o beneficiarios finales). Al respecto, la 
AIN por resolución fundada establecerá la forma y condiciones en las 
que deberán realizarse las comunicaciones, así como los criterios 
técnicos para el control de las mencionadas sociedades.  

Nótese que, en ninguna de las situaciones descriptas anteriormente, 
se requerirá la aprobación de la AIN a las modificaciones estatutarias, 
ya que éstas estarán en la órbita del Registro Nacional de Comercio.  

Otros controles 

Asimismo, les resultan aplicables a las SAS los controles previstos en 
la Ley de Inclusión Financiera N° 19.210, de 29 de abril de 2014, sus 
modificativas, concordantes y decretos reglamentarios, y en la Ley 
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Integral de Lavado de Activos N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017, 
sus modificativas, concordantes y decretos reglamentarios.  

Además, cuando reciban ingresos superiores al cierre de ejercicio a UI 
4.000.000 o devinieren titulares de activos en territorio nacional por 
un valor superior a UI 2.500.00 (valuados de conformidad con las 
reglas del IRAE), la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) podrá 
establecer requisitos adicionales de información, en función de los 
análisis de riesgo que realice.  

Marco normativo contable aplicable 

Son de aplicación obligatoria los cuerpos normativos aplicables a las 
sociedades comerciales. Por ende, resulta aplicable el artículo 91 de la 
Ley N° 16.060, que mandata al Poder Ejecutivo a establecer cuáles 
son las normas contables adecuadas en Uruguay. 

Recordamos que es el Decreto N° 291/014 el que reglamenta el 
artículo 91 de la ley N° 16.060, existiendo actualmente tres marcos 
normativos aplicables, según la actividad que realice la entidad o su 
dimensión económica: a) Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) “completas”; b) NIIF para PYMEs y c) determinadas 
secciones de NIIF para PYMEs conocidas como “normas contables 
simplificadas” 

Registro de los Estados Financieros. 

Las SAS deberán registrar los estados financieros en iguales 
condiciones que el resto de las sociedades comerciales. 

Por ende, de acuerdo con el Decreto N° 156/16, deberán registrar sus 
estados financieros: 

a) cuando los ingresos de sus actividades ordinarias, al cierre de cada 
ejercicio anual, superen las UI 26.300.000; o 

b) cuando obtengan ingresos que superen las UI 4.000.000 al cierre 
de cada ejercicio anual, siempre que al menos el 90% (noventa por 
ciento) de los mismos generen rentas que no sean de fuente 
uruguaya. 

A tales efectos, en ambos casos se deberán considerar los ingresos 
generados en el ejercicio anterior. En caso de que dicho ejercicio 
abarque un periodo menor a doce meses, los ingresos deberán ser 
proporcionados a un ejercicio completo.  

Adjuntamos al presente, nuestro “Manual Práctico para la 
Constitución de una Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S) en 
Uruguay” preparado por la Dra. Giovanna Lorenzi, del Departamento 
de Asesoramiento Tributario y Legal, y quedamos a vuestra entera 
disposición para la evacuación de consultas que pudieran surgir sobre 
este nuevo tipo social así como para asistirlos profesionalmente en la 
constitución de una SAS o en la conversión de empresa unipersonal a 
SAS que habilitan las normas a realizar con el beneficio de la 
exoneración que comentamos en la presente edición del Monitor, la 
cual regirá hasta el 31 de diciembre de 2020.  
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Tratamiento tributario de la SAS 
– Parte II – Los efectos 
tributarios de la conversión de 
una unipersonal en SAS. 

Tributario y Legal 

Aspectos impositivos de la conversión de unipersonales a SAS a 
la luz de la reglamentación – Segunda Parte 

Como anunciáramos en la anterior edición de nuestro Monitor 
Semanal, en esta oportunidad comentaremos las disposiciones 
incluidas en la reglamentación de la Ley N° 19.820 vinculadas a los 
aspectos impositivos de la conversión de empresas unipersonales en 
SAS. 

Situaciones incluidas en la conversión en SAS y sus beneficios 
tributarios 

Recordemos que la mencionada Ley, en su artículo 46, previó la 
posibilidad de que las empresas unipersonales pudieran convertirse 
en SAS, para lo cual la propia ley otorga distintas franquicias fiscales a 
las que nos referimos a continuación. 

Ahora bien, teniendo presente que en el ámbito fiscal el término 
“empresa” tiene una significación que puede hacer dudar si la 
conversión, y los consiguientes beneficios tributarios, aplican por 
ejemplo a una unipersonal que presta servicios personales en forma 
independiente, el decreto aclaró que la conversión (y sus beneficios 
tributarios) son de aplicación a dicho tipo de prestadores. 

Franquicias fiscales transitorias aplicable a la conversión de empresas 
unipersonales en SAS 

Recordamos que el artículo 48 de la Ley N° 19.820 previó un régimen 
de exoneración de impuestos de carácter transitorio, aplicable a las 
personas físicas residentes que desarrollan a título personal 
actividades comerciales, industriales o de servicios (no está 
mencionada la actividad agropecuaria, aspecto en el cual el decreto no 
innovó), y que para convertirse en SAS transfieran su giro a una 
entidad con dicha forma jurídica que sea de su exclusiva titularidad (es 
decir, de la unipersonal que se convierte). 

Asimismo, la norma reglamentaria aclara que este régimen 
exoneratorio aplica sólo a los bienes transferidos en el acto de 
conversión. 

Esa transferencia a una SAS en el marco de la conversión está 
exonerada de: 

• IRAE o IRPF (según corresponda) por el resultado de la 
transferencia a título universal de los bienes, derechos y 
obligaciones relacionados con la actividad cuyo giro se transfiere 
a la SAS. 

• IVA correspondiente a la circulación de bienes derivada de la 
transferencia mencionada en el punto anterior, incluido el valor 
llave. 

• ITP correspondiente a la parte vendedora y compradora en caso 
de que se transfieran inmuebles a la SAS. Con relación a este 
punto, el decreto agrega que esta exoneración comprende la 
enajenación de bienes inmuebles, de los derechos de usufructo, 
de nuda propiedad, uso y habitación, así como la cesión de 
promesas de enajenación de dichos bienes. 

Para acceder a estas exoneraciones la Ley estableció ciertas 
condiciones: 
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• Que el titular de la actividad gravada que se transfiere a la SAS 
debe estar en regular cumplimiento de sus obligaciones frente a 
DGI y BPS.  

A estos efectos y con buen criterio, el decreto especifica que tal 
regularidad se verificará por medio de la obtención del certificado 
único de vigencia anual expedido por DGI y el certificado común 
expedido por BPS, vigentes a la fecha de la conversión. A nuestro 
juicio esto permite descartar que, atendiendo a una interpretación 
literal de la Ley, tal regularidad debía verificarse para la situación 
íntegra de la persona física titular de la empresa unipersonal 
(pudiendo caer la exoneración por ejemplo si se encontrara en 
irregularidad de cumplimiento respecto a sus obligaciones relativas al 
IP personal). 

• Que la transferencia se realice a título gratuito, o en su caso, 
como integración de capital, teniendo como única 
contraprestación la emisión y entrega de acciones de la SAS. 

Sin perjuicio de lo anterior, si se verificara la transferencia total o 
parcial de las acciones de la SAS antes del término de dos años desde 
la transferencia del giro, corresponderá reliquidar los tributos 
aplicables sobre la transferencia y abonarlos a la DGI dentro del mes 
siguiente al de la causa que motivó la pérdida de la exoneración. Al 
respecto, el decreto agrega que el contribuyente podrá optar por 
determinar los tributos a reliquidar actualizándolos por la evolución de 
la UI, en lugar de la aplicación de sanciones por mora. 

Por otra parte el decreto, con el objetivo de evitar generar 
distorsiones en la liquidación del IRAE y del IVA producto de las 
mencionadas exoneraciones, estableció que las transferencias 
originadas en las conversiones sujetas a la comentada franquicia no 
se tomarán en cuenta a efectos de determinar el monto deducible de 
gastos indirectos en la liquidación del IRAE, ni se tomarán en cuenta 
para la deducción del IVA de compras incluido en las adquisiciones de 
bienes y servicios que integran directa o indirectamente el costo de 
las mencionadas transferencias. 

Por último destacamos que, conforme a lo señalado en el decreto, el 
aludido régimen exoneratorio aplicará a aquellas transferencias que se 
realicen dentro de los doce meses contados a partir del 1° de enero 
de 2020. 

Tratamiento del valor llave 

En oportunidad de la transmisión del giro a título universal de la 
empresa unipersonal a la SAS puede generarse un valor llave. En 
virtud de ello, la norma reglamentaria previó la opción de no computar 
dicho valor llave, siempre que la conversión se haya realizado sin el 
propósito de producir un resultado económico. 

Se considera que ello ocurre siempre que el titular de la SAS no 
transfiera las acciones de la sociedad durante el transcurso de un 
lapso no inferior a dos años contados desde la fecha del contrato que 
materializa la conversión.  

Ahora bien, si se incumple tal condición, la transferencia seguirá el 
tratamiento tributario correspondiente al régimen general, debiéndose 
liquidar IRAE e IVA sobre el valor llave determinado, tributos que 
deberán ser actualizados por la evolución de la Unidad Indexada (UI) 
entre la fecha de su generación y aquella en que se verificó el 
incumplimiento.  
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Una vez realizada la conversión, ¿qué sucede con la empresa 
unipersonal? 

Para responder esta interrogante, debemos establecer dos escenarios 
alternativos: (i) Se efectuó una transferencia total del giro desde la 
unipersonal a la SAS y (ii) se efectuó una transferencia parcial de giro 
(Ejemplo: la empresa unipersonal concentraba dos actividades: una 
ferretería y una zapatería, decidiendo transferir a la SAS sólo la 
ferretería y conservando la zapatería en la unipersonal). 

En el primer caso, la conversión implicará: (a) la ocurrencia de un 
cierre de ejercicio económico del sujeto pasivo, por lo que tendrá que 
presentar las declaraciones juradas pertinentes y abonar la totalidad 
de los tributos resultantes y (b) la clausura de la empresa unipersonal. 

En el segundo caso, la empresa unipersonal permanecerá en 
funcionamiento debiendo liquidar los impuestos correspondientes 
conforme al régimen general aplicable para cada uno de ellos. 

Respecto al IVA, corresponde realizar una aclaración puntual, el 
decreto previó que, de surgir un excedente de IVA como resultado de 
la conversión, éste podrá ser transferido a la SAS en los términos y 
condiciones que fije la DGI (aún no reglamentado). 

Por último, en tanto la conversión bajo análisis implica la transferencia 
de bienes de un sujeto a otro, el decreto estableció que éstos 
deberán valuarse conforme a la normativa prevista para las empresas 
sucesoras. Es decir, la SAS mantendrá el valor fiscal de los bienes de 
la empresa unipersonal, los regímenes de valuación y de 
amortización, así como el cómputo de los plazos para aplicar las 
normas sobre malos créditos. 
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Breves 

 

Tributario Legal 

• El Poder Legislativo aprobó el pasado 23 de 

diciembre de 2019 la Ley N° 19.854, 

mediante la cual se crearon normas para la 

reserva de la identidad de testigos y 

denunciantes durante las inspecciones 

realizadas por la Inspección General del 

Trabajo y de la Seguridad Social. 

• El Poder Ejecutivo aprobó por Decreto  

N° 397/019 la Decisión del Consejo del 

Mercado Común N°18/18, mediante la cual 

se aprueba el uso de la firma digital en el 

ámbito de la estructura institucional del 

MERCOSUR, la cual podrá utilizarse para la 

suscripción de determinadas actas, 

normas, declaraciones, recomendaciones y 

comunicados conjuntos.  

Es un producto confeccionado por los Departamentos Tributario-Legal y Económico de KPMG. Queda prohibida la reproducción total y/o 

parcial de esta publicación, así como su tratamiento informático, y su transmisión o comunicación por cualquier forma o medio, ya sea 

electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, bajo apercibimiento de las sanciones dispuestas por la Ley Nº 9.739, 

con las modificaciones introducidas por la Ley N° 17.616, salvo que se cuente con el consentimiento previo y por escrito de los autores. 

Nota al usuario: La visión y opiniones aquí reflejadas son del autor y no necesariamente representan la visión y opiniones de KPMG. 

Toda la información brindada por este medio, es de carácter general y no pretende reemplazar ni sustituir cualquier servicio legal, fiscal o 

cualquier otro ámbito profesional. Por lo tanto, no deberá utilizarse como definitivo en la toma de decisiones por parte de alguna persona 

física o jurídica sin consultar con su asesor profesional luego de haber realizado un estudio particular de la situación. 


