
Con fecha 18 de setiembre del corriente año fue aprobada la Ley Nº 19.820

denominada de Fomento del Emprendedurismo.
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La nueva norma contiene normas de promoción de

la actividad emprendedora, a la cual declara de

interés nacional, y crea una estructura

institucional para el desarrollo de la misma.

También contiene normas modificativas de la Ley

de Mercado de Valores Nº 18.627, sentando las

bases a partir de las cuales la Superintendencia de

Servicios Financieros del Banco Central del

Uruguay pueda establecer el marco regulatorio de

un sistema de financiamiento colectivo

(“crowdfunding”).

Sin embargo, la modificación más importante y

trascendente que esta Ley contiene consiste en la

introducción en nuestro derecho de un nuevo tipo

societario: la sociedad por acciones simplificada,

denominada también por su acrónimo “SAS”. La

incorporación de la SAS a nuestro régimen

societario constituye, sin lugar a dudas, la más

importante reforma al régimen de sociedades

comerciales, a partir de la aprobación de la Ley Nº

16.060 en 1989.

La regulación de las SAS contenida en la Ley Nº

19.820 recoge sustancialmente el proyecto de ley

presentado al Ministerio de Economía y Finanzas

en octubre de 2017 por el socio director de

Olivera Abogados, Dr. Ricardo Olivera García, y

por el socio de Guyer & Regules, Dr. Alejando

Miller, tomando como base la Ley Modelo sobre

Sociedades por Acciones Simplificadas que había

aprobado la Asamblea General de la OEA en junio

del mismo año.

La regulación de las SAS responde a un

movimiento legislativo iniciado en Alemania y en

F r a n c i a e n 1 9 9 4 , c o n l a a p r o b a c i ó n

respectivamente de la Ley de sociedades por

acciones de pequeñas dimensiones (Gesetz für

kleine Aktiengesselleschaften) y de la Ley de

sociedades por acciones simplificadas (société par

action simplifiée), y trasladada luego a América

Latina con la adopción de esta figura legal por

Chile (2007), Colombia (2008), República

Dominicana (2008), México (2016), Argentina
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(2017) y Perú (2018), nómina a la cual se suma

ahora nuestro país.

La Ley Nº 19.820 introduce en nuestro sistema un

nuevo tipo societario que brinda a los operadores

económicos -en especial a las micro, pequeñas y

medianas empresas- mejores soluciones de

organización legal que las ofrecidas hasta el

presente por la sociedad anónima y por la

sociedad de responsabilidad limitada. El objetivo

perseguido es reducir los costos de transacción y

el informalismo societario, permitiendo a los

operadores que en el ejercicio de la autonomía de

la voluntad adopten las estructuras jurídicas que

mejor se adopten a sus respectivas necesidades

de negocio.

La SAS es un tipo de sociedad comercial híbrido,

que toma los elementos más importantes de las

sociedades anónimas y de las sociedades de

responsabilidad limitada. Se detallan a

continuación algunas de las características básicas

del tipo:

a) Representación del capital en acciones

nominativas o escriturales y total limitación de

responsabilidad del accionista.

b) Solamente están excluidas de este régimen

las sociedades que: hagan oferta pública de sus

acciones; tengan por accionista directo o indirecto

al Estado, los Gobiernos Departamentales, los

Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados

y las personas públicas no estatales; o se dediquen

actividades para las cuales la ley exija la adopción

de un tipo social específico.

c) Amplia consagración del principio de la

autonomía de la voluntad en las previsiones del

acto constitutivo y de los estatutos, salvo las

normas imperativas de la propia ley y algunas

expresamente recogidas de la Ley Nº 16.060.

Aplicación subsidiaria de las normas sobre

sociedades anónimas.

d) Podrán constituirse por una persona física,

una persona jurídica (que no sea sociedad

anónima) o varias personas físicas o jurídicas

(cualquiera sea su tipo social). Para las personas

físicas la conversión de las empresas

unipersonales en SAS sin incurrir en costos

tributarios ni cumplir con las disposiciones sobre

enajenación de establecimiento comercial.

e) No existe control previo de legalidad en el

procedimiento constitutivo de la sociedad,

inscribiéndose el acto de constitución

directamente en el Registro de Personas Jurídicas,

Registro Nacional de Comercio.

f) Se prevé la implementación por vía

reglamentaria de la constitución por medios

digitales y con firma electrónica avanzada u otro

medio de autenticación alternativo, pudiendo

además aprobarse un estatuto tipo de utilización

facultativa. Se encarga además a la Agencia de

Gobierno Electrónico y Sociedad de la

Información y Conocimiento (AGESIC) establecer

los procedimientos necesarios para la

interoperabilidad con los organismos

recaudadores tributarios y previsionales.

g) En cuanto al contenido del instrumento de

constitución: se prevé que la denominación no

podrá ser “igual” a la de otra sociedad

preexistente; el plazo de duración, que deberá

establecerse, no está acotado por lo dispuesto por

el art. 15 de la Ley Nº 16.060 (30 años); puede

preverse la indeterminación del objeto,

estableciendo que podrá realizar cualquier

actividad comercial o civil lícita; no tendrán límite

para participar en otras sociedades ni para ser

propietarias o explotadoras de inmuebles rurales;

el capital social, suscrito e integrado, deberá estar

representado en moneda nacional; podrán darse

la forma de administración que consideren más

adecuada, requiriéndose que cuenten por lo

menos con un representantes legal.

h) Se prevé la suscripción íntegra del capital

social en el momento de constitución, integración

preceptiva de un mínimo del 10% en el mismo

momento, cuando se trata de aportes en dinero, y

del 100%, en el caso de aportarse bienes. En el
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caso de integración parcial, la misma debe

completarse en un plazo máximo de 2 años. Los

aportes irrevocables podrán mantenerse por un

plazo máximo de 2 años.

i) Podrán establecerse estatutariamente

porcentajes mínimos y máximos de tenencia de

capital, primas de emisión diferenciales, así como

la emisión de acciones con voto singular, con voto

múltiple o sin derecho a voto. Posibilidad de

establecer restricciones o aún la prohibición

temporaria (máximo 10 años) de negociación de

acciones, así como el requisito de la previa

autorización de la asamblea o del órgano de

administración.

j) Amplia libertad de determinación de la

estructura orgánica y funcionamiento de los

órganos sociales. A falta de previsión estatutaria

las funciones de gobierno serán ejercidas por la

asamblea de accionistas o por el accionista único, y

las de administración, por el representante legal.

Las reuniones de los órganos sociales podrán

realizarse en cualquier lugar donde sus

integrantes puedan participar y deliberar,

pudiendo hacerlo en forma presencial, por

videoconferencia o por cualquier otro medio de

comunicación simultánea. Las resoluciones podrán

adoptarse por el consentimiento escrito de los

participantes, aun comunicado por medios

electrónicos.

k) Posibilidad de autoconvocatoria de la

asamblea de accionistas o aun de sesionar sin

previa convocatoria en caso de presencia de la

totalidad del capital integrado.

l) Los acuerdos de accionistas depositados en

la sociedad serán oponibles y deberán ser

acatados por ésta. Siguiendo el modelo de la Ley

brasileña de sociedades por acciones, el

Presidente deberá negarse a computar el voto o

aún computar el voto del accionista omiso, en caso

de transgresión por éste del acuerdo de

accionistas.
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m) Se ajustan las normas sobre

responsabilidad del administrador y de los

representantes legales, aclarándose el carácter

individual y subjetivo de la responsabilidad, en

caso de dolo o culpa grave. Esta responsabilidad se

extiende al administrador de hecho.

n) Posibilidad de receso, ampliando las

causales de la ley, o de exclusión de los accionistas

minoritarios (no superior al 15% del capital

integrado). La reforma de estas disposiciones

requieren el voto unánime del capital integrado.

o) La transformación, fusión y escisión

otorgan derecho de receso solamente cuando

impliquen una desmejora notoria en los derechos

patrimoniales de los accionistas.

p) Cualquier sociedad comercial podrá

transformarse en SAS, con excepción de las

anónimas o de aquéllas anónimas que, a partir de

la sanción de la ley, se hubieran transformado en

otro tipo social. Se prevé también la conversión en

SAS de las empresas unipersonales, sin necesidad

de cumplir con los requisitos para la enajenación

de establecimientos comerciales, previéndose el

tratamiento tributario de la SAS que continúa el

giro. Se exonera de tributos la transferencia

patrimonial cuando dicha conversión se realice

dentro de los 12 meses de vigencia de la Ley.

q) Las diferencias que ocurran entre los

accionistas; de cualquiera de éstos con la

sociedad, sus administradores, liquidadores o

miembros del órgano de control interno; de la

sociedad con sus administradores, liquidadores, o

miembros del órgano de control interno,

derivadas del negocio constitutivo de la sociedad

o de la operativa de la misma, incluida la

impugnación de las resoluciones de asamblea o del

órgano de administración, podrán someterse a

arbitraje, si así se pacta en los estatutos.

r) Se establece el régimen de aportación a la

seguridad social de los administradores y

representantes legales, aun cuando no perciban



retribución, tomándose como base el mismo

criterio de aportación sobre base ficta establecido

por el art. 172 de la Ley Nº 16.713.

s) Las entidades de intermediación financiera

deberán prever mecanismos que faciliten a las

SAS la apertura de cuentas bancarias, delegando

en el Banco Central del Uruguay el

establecimiento de las condiciones para dicha

apertura.

La aprobación del nuevo régimen de la SAS brinda

una muy atractiva opción de organización
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societaria, con menores costos de transacción que

las existentes. Si los operadores económicos

uruguayos tuvieran la misma reacción que se

produjo en los países que adoptaron este tipo

social, es de esperar que muchas nuevas empresas

acudan a esta forma societaria, así como que

muchas sociedades existentes bajo otros tipos

sociales (salvo las anónimas que resultaron

excluidas) opten por transformarse en SAS.

También es de esperar que muchas empresas

unipersonales opten por formalizarse

societariamente, adoptando esta nueva forma

jurídica.

Norma: Ley N° 19.820

Promulgación: 18 de setiembre de 2019
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La información contenida en este informe y las eventuales opiniones que aquí pudieran verterse se realizan con carácter general y

sólo tienen por finalidad informar acerca de algunas novedades normativas. En ningún caso podrá entenderse que el presente

constituye asesoramiento profesional o la emisión de una opinión legal sobre casos particulares, los cuales deberán ser objeto de

un análisis especial. Olivera Abogados y sus profesionales no se responsabilizan por los actos o decisiones que pudieran

adoptarse a partir del contenido de este informe. El presente no tiene intención de ser correo no deseado. Si en el futuro no desea

recibir estos informes, por favor comuníquelo a contacto@olivera.com.uy.

Ver más Ley N° 19. 820

http://medios.presidencia.gub.uy/legal/2019/leyes/09/cons_min_872.pdf

