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El pasado 11 de setiembre el Senado aprobó la Ley Nº 19820, relativa al Fomento del Emprendedurismo la cual es 
impulsada por el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad. 
 
La misma promueve el fomento a la cultura emprendedora y tiene por objeto contribuir al desarrollo de un ecosistema 
emprendedor a través de un mecanismo ágil, digital y con menores costos para la creación de una empresa así como del 
mejoramiento del entorno para su desarrollo. 
 
A pesar de que nos encontramos a la espera de que cuestiones prácticas sean definidas a través de su decreto 
reglamentario, comentaremos a continuación sobre los principales cambios introducidos por la presente ley. 
 
Sociedad por acciones simplificadas (SAS) 
La ley define una nueva forma jurídica empresarial por fuera de los previstos en la ley de sociedades comerciales, Ley Nº 
16.060. 
 
Las SAS pretenden ser un medio ágil y digital, apropiado al ecosistema emprendedor que se busca fomentar, a las 
cuales se les concede ventajas que no se encuentran en otros tipos societarios. 
 
Capital social y responsabilidad de sus accionistas 
Su capital estará representado por acciones y la responsabilidad de sus accionistas por las obligaciones de la sociedad 
quedará limitada al monto de sus aportes. No serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de otra 
naturaleza que incurra la sociedad a menos que se declare inoponible la personalidad jurídica. 
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Limitaciones a su utilización 
No podrán constituirse como SAS: 
• Las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones. 
• Si tiene como accionista, directa o indirectamente, al Estado, un Gobierno Departamental, un Ente Autónomo, un 
  Servicio Descentralizado o una persona pública no estatal. 
• Sociedades que desarrollen actividades para las cuales la ley disponga la adopción de un tipo social específico. 
 
Constitución 
El principal cambio consiste en que se elimina como requisito la pluralidad de personas al momento de su formación, 
quienes podrán ser personas físicas o jurídicas excepto sociedades anónimas. 
 
Se elimina además la obligatoriedad de realizar publicaciones en 2 diarios (Diario Oficial y otro), pero igualmente será 
necesaria la inscripción en el Registro Nacional de Comercio del documento derivaro del acto constitutivo, paso a partir 
del cual se considerara regularmente constituida. 
 
La ley establece además que el procedimiento para su formación deberá realizarse completamente por medios digitales 
y que la aprobación por parte del Registro Público de dicho archivo digital deberá ser realizado dentro de las 24 horas 
contadas desde el día hábil siguiente al envío de la documentación pertinente. 
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Régimen tributario 
Las SAS tendrán el mismo tratamiento otorgado a las sociedades personales, lo cual permitirá, a diferencia de las 
sociedades anónimas regidas por la Ley 16.060, tributar en base a un régimen de impuesto a la renta (IRAE) ficto 
siempre que su facturación anual sea menor a IU 4.000.000, ($ 16.000.000 aproximadamente) quedando sus accionistas 
exentos del pago de impuesto a la renta personal (IRPF o IRNR) al momento de recibir utilidades de la sociedad. 
 
Transformación 
Cualquier sociedad comercial, con excepción de las sociedades anónimas, podrá transformarse en SAS cuando así lo 
decidan sus socios o accionistas en asamblea o reunión de socios por las mayorías previstas por la ley. 
 
De igual forma, la SAS podrá transformarse en una sociedad de cualquiera de los tipos previstos en la Ley N° 16.060 por 
la decisión de accionistas que representen la mayoría del capital integrado con derecho de voto. 
 
La norma establece un mecanismo transitorio de transformación de sociedades unipersonales en SAS por un período de 
12 meses a partir de la vigencia de la ley, donde las transferencias de giro quedarán exoneradas de IRAE o IRPF por la 
transferencia de bienes, derechos y obligaciones relacionadas a la actividad desarrollada. La operación también quedará 
exenta de IVA y de ITP en caso que se transfieran bienes inmuebles a la SAS. 
 
En caso que dentro de los 2 años siguientes exista transferencia total o parcial del paquete accionario de la SAS, la 
persona que se hubiere beneficiado de la exoneración deberá reliquidar los tributos correspondientes y abonarlos a la 
DGI dentro del mes siguiente al de la causa que motivó la pérdida de la exoneración. 
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Otras consideraciones 
Su capital estará representado por acciones nominativas, endosables o no, o por acciones escriturales que tendrán igual 
valor nominal y serán indivisibles. 
 
Se moderniza el funcionamiento orgánico de la empresa ya que permite realizar reuniones de asamblea o del órgano de 
control a través de medios de comunicación simultánea y permite además que sus resoluciones sean tomadas por 
consentimiento escrito, en caso que sea estipulado en el estatuto, pudiendo ser comunicadas por medios electrónicos sin 
necesidad de autenticación. 
 
La norma establece además que las instituciones de intermediación financiera, en base a un procedimiento a ser definido 
por el Banco Central del Uruguay, deberán promover mecanismos que faciliten a las SAS la apertura de cuentas 
bancarias. 
 
Adicionalmente establece que las oficinas públicas estatales deberán establecer procedimientos que permitan a las SAS 
inscribirse electrónicamente en los organismos recaudadores dentro de las 24 horas de finalizada su inscripción en el 
Registro Nacional de Comercio. 
 
Financiamiento colectivo 
Con el objetivo de fomentar el acceso al financiamiento por parte de emprendedores, la ley previó las Plataformas de 
Financiamiento Colectivo definiéndolo como un mercado de negociación de valores de oferta pública donde participarán 
en forma directa los inversores y que está reservado para emisiones de monto reducido. 
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BREVES 

Decreto Nº 257/019 – Beneficios a turistas: 
Se extienden los beneficios tributarios a los turistas no 

residentes hasta el 30 de abril de 2020, los cuales 
comprenden la eliminación del IVA en operaciones 

relacionadas a servicios gastronómicos, servicios de 
catering para la realización de fiestas y eventos, 

arrendamientos de vehículos sin chofer y a la generación 
de un crédito del 10,5% del monto abonado por concepto 

de arrendamiento temporario con fines turísticos.

Decreto Nº 270/019 - Régimen de aduanero especial 
micro y pequeñas empresas: 
El presente decreto reglamenta la Ley Nº 19.765 de 21 de 
junio de 2019, que establece un régimen aduanero 
especial de exportaciones para micro y pequeñas 
empresas exonerando del pago de todo tributo toda 
exportación, siempre que el valor de la factura de 
exportación no exceda U$S 2.000. 
 

Resolución DGI 3277/019 - Presentación de 
declaraciones juradas: 

La DGI modificó el plazo de presentación de las 
declaraciones juradas de IVA y los anticipos de IRAE, 

ICOSA y del Impuesto al Patrimonio del segundo mes del 
ejercicio al cuarto mes para los ejercicios iniciados a 
partir del 1º de enero de 2019, siendo dicho plazo el 

mismo previsto para las declaraciones anuales del IRAE, 
ICOSA y del Impuesto al Patrimonio.

Resolución DGI 3278/019 - Valores IRAE 
agropecuario: 
Se fijaron los valores de semovientes, cultivos en 
proceso, lana y los valores promedio de arrendamiento 
por hectárea para el ejercicio comprendido entre el 1º de 
julio de 2018 y 30 de junio de 2019. 



Fuente: Banco Central del Uruguay 
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Nota al lector: el enfoque y opiniones reflejados en el presente newsletter son propias del autor y no necesariamente constituyen la 
opinión de Russell Bedford en Uruguay. La información aportada a través de este medio es de carácter general y no sustituye cualquier 
tipo de asesoramiento fiscal, laboral o de otra índole profesional. Según lo antedicho exhortamos no sea utilizado de forma definitiva 
asociada a la toma de decisiones sin previo estudio del caso particular con su asesor profesional. 
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