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Se reglamenta régimen “abreviado” de 

redomiciliación de sociedades extranjeras

La Ley N° 19.484 de 5 de enero de 2017, denominada
de Transparencia Fiscal Internacional (LTF), tuvo por
finalidad cumplir con los compromisos internacionales
asumidos por nuestro país en el marco de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI).

Entre los cambios relevantes que había introducido la
LTF, se encuentran aquellos que disponen un aumento
en las cargas tributarias aplicables a entidades
constituidas en países con un régimen de baja o nula
tributación (BONT).

Para poder escapar a las consecuencias de un régimen
tributario más gravoso, la LTF estableció un “período
ventana” hasta el 30 de junio de 2017, durante el cual
las entidades BONT podrán transferir sus activos
aprovechando exoneraciones impositivas.

Otra de las “vías de escape” que ofrece la LTF está
contenida en su artículo 57. Este artículo prevé un
régimen especial de redomiciliación en el Uruguay,
que puede ser aprovechado por sociedades
extranjeras durante el “período ventana”, esto es,
hasta el 30 de junio de 2017. Según la ley, las
sociedades constituidas en el extranjero que se
propongan establecer su sede principal en el Uruguay
o cuyo principal objeto esté destinado a cumplirse en
nuestro país, podrán modificar sus estatutos
adoptando alguno de los tipos sociales previstos en
nuestra Ley de Sociedades Comerciales N° 16.060,
aprovechando un trámite abreviado de fiscalización
por la AIN. La norma no especifica en qué consiste la

abreviación” del procedimiento, sino que delega su
reglamentación al Poder Ejecutivo.

A pesar de que el artículo 57 está incluido en el
capítulo que contiene las normas aplicables a
entidades BONT, el mismo puede ser aprovechado por
cualquier sociedad extranjera, aunque no sea una
entidad BONT.

Por Decreto N° 93/017 de 3 de abril de 2017, el Poder
Ejecutivo cumplió con reglamentar el régimen de
redomiciliación anunciado. Sin embargo, en primera
instancia, el procedimiento regulado en el Decreto no
presenta novedades. Indica que la sociedad extranjera
que desee aprovechar el régimen deberá adoptar uno
de los modelos de estatuto estandarizado
especialmente provistos por la AIN, observando el
procedimiento establecido por dicho organismo. Ni
siquiera prevé un plazo “abreviado” para el control de
la AIN, remitiéndose al artículo 252 de la Ley de
Sociedades Comerciales N° 16.060 que, con carácter
general, confiere a aquella un plazo de 30 días para
expedirse respecto a una solicitud de aprobación de
estatutos sociales.

Luego de la reglamentación la AIN aprobó el
Instructivo N° 16, pero el procedimiento allí previsto
tampoco agrega ninguna novedad. Establece que las
sociedades deberán presentar la siguiente
documentación:

1) Acta de Reunión, Junta o Asamblea de socios
resolviendo expresamente la redomiciliación y la
aprobación del estatuto social, adoptando alguno
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Con fecha 3 de abril de 2017, el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto N° 93/017, el cual

reglamentó un procedimiento especial “abreviado” de redomiciliación de sociedades

extranjeras en nuestro país. Posteriormente la Auditoría Interna de la Nación (AIN) dictó

el instructivo N° 16 regulando el trámite.



de los Estatuto Modelo que ofrece la AIN. El
documento deberá contar con certificación de las
firmas de los socios, ser legalizado y, cuando fuera
necesario, traducido.

2) Certificado notarial que acredite los antecedentes
de la sociedad; su vigencia, regular constitución y
ausencia de causales de disolución; la adecuación
de la resolución de redomiciliación con la ley del
lugar de origen y las reglas de la propia sociedad,
incluyendo la adecuada representación de socios
en la decisión, así como el alcance de las facultades
y competencias para resolver válidamente la
redomiciliación.

3) Certificado contable que especifique el patrimonio
de la sociedad previo a la resolución de
redomiciliación, los rubros y montos que integrará
en el capital de la sociedad uruguaya y el
patrimonio al inicio de la sociedad una vez que se
haya redomiciliado.

El Instructivo N° 16 ofrece enlaces a los Estatutos
Modelos de AIN, así como a modelos de certificado
notarial y contable.

Aunque el propio Instructivo anuncia un “régimen
abreviado” de redomiciliación, no hay ningún
elemento que evidencie un acortamiento de los plazos
o una simplificación del procedimiento. Si acaso, la
abreviación puede venir asociada al uso preceptivo de
los Estatutos Modelos aprobados por la AIN, que
permita al organismo un control de legalidad rápido y
prever una aprobación dentro del plazo de 30 días que
le confiere la ley. Pero el procedimiento no debería ser
distinto al que debiera transitarse en otras
circunstancias o incluso luego del 30 de junio de 2017,
una vez culminado el “período ventana” que prevé la
LTF.

En otros casos se implementaron procedimientos
abreviados, mediante la eliminación de conformidad
administrativa de la AIN y la posibilidad de recurrir
directamente a la inscripción en el Registro Nacional
de Comercio. Por ejemplo, ese es el régimen
simplificado que se utilizó para las reformas de
estatutos sociales que tuvieran por objeto el cambio
de acciones al portador a nominativas o escriturales
bajo el artículo 17 de la Ley N° 18.930. Si para la
redomiciliación se iban a proponer el uso de Estatutos
Modelos, hubiera sido lógico omitir el requerimiento
de aprobación por la AIN.

La ausencia de la una genuina abreviación del
procedimiento no es el único problema en la técnica

de reglamentación empleada. Se consagra un régimen
de redomiciliación como si tuviera características
especiales, cuando carece de las mismas. El derecho
uruguayo ya contempla la posibilidad de que una
sociedad extranjera traslade su domicilio a nuestro
país. Para ello no es necesario ser una entidad BONT,
ni adoptar la figura de sociedad anónima, pudiendo
optar entre cualquiera de los otros tipos sociales, que
no requieren la intervención de la Auditoría Interna de
la Nación. Incluso si se optara por la figura de sociedad
anónima, no hay obligación de adoptar el Estatuto
Modelo.

Es importante tener presente que, luego de vencido el
“período ventana” después del 30 de junio de 2017, no
existe ningún impedimento para que una sociedad
BONT pueda proceder a la redomiciliación. La única
particularidad sería que no podría aprovechar el
régimen “abreviado”

Consideraciones finales:

a) A pesar de que el artículo 57 que prevé el régimen
abreviado está incluido en el capítulo de la LTF que
contiene las normas aplicables a entidades BONT, el
mismo puede ser aprovechado por cualquier sociedad
extranjera, aunque no sea una entidad BONT.

b) El régimen abreviado refiere a la fiscalización por
parte de la AIN, de modo que sólo tiene relevancia
cuando las sociedades extranjeras adopten el tipo
social de sociedad anónima, no siendo aplicable al
resto de los tipos sociales regulados en nuestro país.

c) Tal y como está regulado, el régimen abreviado no
implica un trámite especialmente breve o
simplificado, más allá de ahorrar a la AIN la tarea de
hacer un control de legalidad sobre un estatuto cuya
redacción es propuesta por el propio organismo.

d) A pesar de que el régimen abreviado puede ser
aprovechado hasta el 30 de junio de 2017, no se
perciben elementos que distingan sutancialmente este
procedimiento de uno iniciado luego de esa fecha. No
hay ningún impedimento para que una entidad solcite
la redomiciliación luego de esa fecha.

e) Deberá verse cómo la AIN implementa en la
práctica este procedimiento especial, para poder
valorar la brevedad o simplicidad anunciadas.

Norma: Decreto N° 93/017 / Instructivo N° 16 AIN

Publicación: 7 de abril de 2017 / N/A
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https://medios.presidencia.gub.uy/legal/2017/decretos/04/mef_658.pdf
http://ain.mef.gub.uy/21170/11/areas/instructivo-n%C2%BA-16.html

