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Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

 Proyecto de exoneraciones impositivas para las 

Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.). 

Complementa el proyecto aún en consideración que crea las 
S.A.S. otorgando como franquicias exoneraciones en el IRAE, 
IRPF, IVA e ITP 

 Cifras actualizadas de interés fiscal para el 2019 

Fueron actualizados los valores de los: anticipos de IRAE e 
ICOSA, multas por contravención y mínimo no imponible para IP 
de persona física y sucesiones indivisas. 
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Tributario y Legal 

Proyecto de exoneraciones impositivas para las 
Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.).  

Como informáramos en el Monitor del pasado mes de Julio, en 
Noviembre de 2017 se presentó ante el Parlamento un proyecto de 
ley sobre emprendimientos, que entre sus propuestas planteaba la 
creación de un nuevo tipo de sociedad comercial, las “sociedades por 
acciones simplificadas” (S.A.S.).  

La finalidad de las S.A.S. es facilitar la creación de nuevas empresas 
abreviando los procesos y tiempos de creación de sociedades. A 
estos efectos el proyecto de ley, que aún se encuentra en tratamiento 
en comisión en el Parlamento, establece que las S.A.S podrán ser 
constituidas tanto por escritura pública como privada con certificación 
notarial, por una o varias personas físicas o jurídicas.  

El documento de constitución se deberá inscribir en el Registro de 
Comercio y se publicará por un día en el Diario Oficial y en otro diario 
local, acortando los tiempos de constitución. Lo mismo ocurre con los 
tiempos de presentación en el Registro de Comercio, en instituciones 
financieras para la apertura de cuentas bancarias y para la obtención 
del RUT para estas sociedades. Todos estos organismos y entidades 
deberán presentar medios simplificados para cumplir los trámites 
necesarios para el inicio de la actividad de este tipo de sociedades.  

Respecto de las S.A.S. y su estructura, este tipo social establece la 
limitación de la  responsabilidad de los socios al monto de su aporte; 
su capital no puede ser inferior a dos veces el salario mínimo nacional 
y estará dividido en acciones nominativas cuyo número y valor se 
determinará por los socios. Asimismo las S.A.S. deberán llevar 
contabilidad y confeccionar estados contables incluyendo su estado 
de situación patrimonial y estado de resultados.  

Es en este marco que el pasado 3 de Diciembre se presentó en el 
Parlamento un nuevo proyecto de ley que busca brindar facilidades a 
este tipo societario y promover su uso mediante exoneraciones 
impositivas aplicables a aquellas personas físicas residentes que 
desarrollen a título personal actividades comerciales, industriales o de 
servicios y transfieran o integren su giro en una sociedad por acciones 
simplificada de su exclusiva titularidad dentro de los doce (12) meses 
siguientes a la vigencia de la nueva ley. 

Las exoneraciones previstas en el proyecto comprenden:  

a) El Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas o, 
en su caso, el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas 
resultante de la transferencia a título universal de los bienes, 
derechos y obligaciones relacionados con la actividad cuyo giro se 
transfiere a la S.A.S.  

b) El Impuesto al Valor Agregado aplicable sobre la circulación 
de bienes derivada de la transferencia a título universal de los bienes, 
derechos y obligaciones relacionados con la actividad cuyo giro se 
transfiere a la S.A.S., incluido el valor llave.  

c) El Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales 
correspondiente a la parte vendedora y a la compradora, en caso de 
que se transfieran bienes inmuebles a la S.A.S. 

Complementa el 
proyecto aún en 
consideración que 
crea las S.A.S. 
otorgando como 
franquicias 
exoneraciones en el 
IRAE, IRPF, IVA e ITP 
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Las exoneraciones contempladas en el proyecto de ley quedarán 
condicionadas a que:  

a) El titular de la actividad gravada se encuentre en situación 
de regular cumplimiento de sus obligaciones frente a DGI y BPS.  

b) 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 S.A.S.  

Por último, en caso que el paquete accionario de la S.A.S. sea 
transferido total o parcialmente antes de los dos (2) años contados 
desde la transferencia del giro, la persona que se hubiere beneficiado 
de las exoneraciones deberá reliquidar todos los tributos aplicables 
sobre la transferencia y abonarlos a la DGI dentro del mes siguiente 
de la transacción que motivó la pérdida de la exoneración. 
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Tributario y Legal 

Cifras actualizadas de interés fiscal para el 2019 

IRAE MÍNIMO 

El Decreto N° 415/018 de fecha 17 de Diciembre 2018 fijó para el año 
2019 los anticipos mínimos de IRAE (artículo 93 del Título 4 del T.O. 
1996) en función de los ingresos del ejercicio anterior. 

El mencionado decreto actualiza los montos de anticipos mínimos que 
los contribuyentes de IRAE deberán abonar, en función de los ingresos 
gravados por el impuesto obtenidos en el ejercicio inmediato anterior:  

Ingresos gravados del ejercicio anterior Anticipo mínimo 2019 

Hasta UI 915.000  $ 4.830 

Entre UI 915.000 y UI 1.830.000  $ 5.280  

Entre UI 1.830.000 y UI 3.660.000  $ 7.090  

Entre UI 3.660.000 y UI 7.320.000  $ 9.610  

Superiores a UI 7.320.000  $ 12.030  

 

Esos anticipos van desde el primer mes del ejercicio en que se obtengan 
rentas gravadas hasta la finalización del mismo y son aplicables también 
a los contribuyentes que obtengan rentas comprendidas en el IRPF pero 
que tributen IRAE ya sea por opción o inclusión perceptiva. 

No corresponde anticipar a quienes no computen rentas gravadas por 
IRAE ni a quienes obtengan rentas que provengan exclusivamente del 
factor capital o de la realización de actividades agropecuarias. 

IVA MÍNIMO 

Los contribuyentes que obtengan ingresos inferiores a UI 305.000 
podrán optar por quedar incluidos en la exoneración prevista por el literal 
E, artículo 52, Titulo 4, T.O. 1996, régimen conocido como de pequeña 
empresa. 

De acuerdo al artículo 106 del Decreto N° 220/998, esos contribuyentes 
deberán abonar un monto fijo por concepto de IVA que para el año 2019 
fue fijado en $ 3.680. 

ICOSA ANTICIPO E IMPUESTO ANUAL 

Los valores de los anticipos de ICOSA e del impuesto al cierre del 
ejercicio para el año 2019 ascienderán a $ 1.456 y $ 17.470, 
respectivamente. 

A partir del mes cargo enero 2019 las sociedades anónimas 
contribuyentes de ICOSA deberán actualizar no solo el anticipo de 
ICOSA, sino también el correspondiente anticipo de Impuesto al 
Patrimonio.  

  

Fueron actualizados los valores 
de los: anticipos de IRAE e 
ICOSA, multas por 
contravención y mínimo no 
imponible para IP de persona 
física y sucesiones indivisas. 
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IMPUESTO AL PATRIMONIO 

El Decreto N° 416/018 fijó  en 1,0826 el coeficiente aplicable sobre el 
valor real del año 2017 para la determinación del valor real de los 
inmuebles para el año 2018. 

Ese decreto también fijó en $ 4.166.000 el mínimo no imponible del 
Impuesto al Patrimonio para las personas físicas y sucesiones indivisas 
correspondiente al año 2018. Para el núcleo familiar se duplicará el 
mencionado importe. 

SANCIONES FISCALES 

Por medio del Decreto N° 417/018 el Poder Ejecutivo fijó en $ 420 y $ 
8.260 para 2019 las multas mínimas y máximas por las infracciones 
fiscales de contravención e instigación pública a no pagar tributos. 
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Temas de 
Seguridad Social 

 

¿Qué son las Contribuciones Especiales de Seguridad 
Social? 

En nuestra anterior entrega de Temas de Seguridad Social  
señalábamos que el artículo 67 de la Constitución dispone que las 
prestaciones de seguridad social se financian sobre la base de 
contribuciones obreras y patronales. Dichas contribuciones reciben 
el nombre de Contribuciones Especiales de Seguridad Social (CESS). 

Valdés Costa definió a las CESS como “prestaciones pecuniarias que 
los patronos y trabajadores, están obligados a realizar, establecidas 
con el exclusivo objeto de financiar los servicios de previsión social, 
estatales o no estatales, organizados en su beneficio y en el de sus 
causahabientes”. 

Las CESS son, junto con los impuestos y las tasas, una de las 
especies tributarias recogidas por nuestro ordenamiento positivo. En 
efecto, la definición de tributo está dada por el artículo 10 de nuestro 
Código Tributario que dispone que “Tributo es la prestación 
pecuniaria que el Estado exige, en ejercicio de su poder de imperio, 
con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus 
fines”.   

Por su parte, el artículo 13 del mencionado Código dispone que la 
“Contribución especial es el tributo cuyo presupuesto de hecho se 
caracteriza por un beneficio económico particular proporcionado al 
contribuyente por la realización de obras públicas o actividades 
estatales; su producto no debe tener un destino ajeno a la 
financiación de las obras o actividades correspondientes”, señalando 
expresamente que son contribuciones especiales los aportes a cargo 
de patrones y trabajadores destinados a los organismos de seguridad 
social.  

Así, nuestro Código Tributario recoge una definición amplia de 
“contribución”, la cual incluye no sólo a las contribuciones 
especiales típicas, sino también a las contribuciones destinadas al 
financiamiento de la seguridad social.  

De acuerdo con la definición legal, las características determinantes 
de las contribuciones especiales son: i) la existencia de una actividad 
estatal que genere un beneficio para el contribuyente; y ii) la 
afectación del tributo a la financiación de la obra o del servicio.  

En definitiva, las CESS son un tributo, contribución especial, a cargo 
de empleadores y trabajadores destinada a financiar la seguridad 
social como actividad estatal que genera un beneficio para los 
contribuyentes.  
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Breves 

Tributario Legal 

 Con fecha 14/12/18 se puso a disposición en 

la página web de la DGI una nueva base de 

datos de normativa tributaria organizado por 

el IMPO a la cual se accede a través de un 

buscador.  

 A partir del 18/12/18 se encuentra disponible 

en la página web de la DGI la posibilidad de 

enviar de forma electrónica el Formulario 

1700 o 1701 –relativo a las declaraciones de 

ITP, IRPF e IRNR sobre incrementos 

patrimoniales- para operaciones de compra-

venta, promesa y cesiones de dichas 

promesas.  

 

 Se sancionó la Ley 19.726 que modifica el 

régimen de responsabilidad por vicios en 

la construcción sustituyendo el artículo 

1844 del Código Civil y derogando los 

artículos 35 y 36 de la Ley N° 1.816. El 

texto de la nueva norma (que abarca a 

arquitectos, ingenieros, constructores y 

empresarios de edificios) mantiene el 

régimen de responsabilidad decenal para 

vicios que afecten la solidez de la 

construcción o la hagan impropia para su 

uso, pero contempla plazos más 

reducidos para defectos de terminación (2 

años) y para otros que no afecten la 

estabilidad del edificio (5 años). Los 

referidos plazos corren desde la recepción 

de la obra y la acción prescribe a los 4 

años desde que se manifieste el vicio o 

defecto en la construcción. 
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