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Ley 19.820 – Artículo 42. Régimen tributario 
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A todos los efectos tributarios incluyendo el gravamen sobre la distribución de 
utilidades, las sociedades por acciones simplificadas tendrán el mismo 
tratamiento otorgado a las sociedades personales.  
 

La enajenación de acciones de las SAS tendrá el mismo tratamiento tributario 
que la enajenación de acciones de una SA. 
 

Se entenderá que la responsabilidad a la que alude el artículo 95 del 
Tít.4  recaerá sobre el administrador, directores o integrantes del órgano de 
administración según el caso y en su defecto, sobre el representante legal.  

 



SAS: un instrumento “híbrido” 
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Impuestos de la sociedad: 
sociedad personal 

Responsabilidad: sociedad de capital 
(ampliada) 

SAS 

Impuestos del inversor:  

• Sociedad de capital  
   (venta de la participación) 
• Sociedad personal 
   (dividendos o utilidades) 
•  Sociedad de capital  
   (valuación de la tenencia) 
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La operación de “conversión” implica el nacimiento de un nuevo 
sujeto pasivo 

Conversión de unipersonales en SAS 

Empresa  

unipersonal 
SAS Conversión 

La empresa unipersonal y la SAS son sujetos pasivos diferentes. La 
única excepción a lo anterior es la posibilidad de trasladar crédito 
fiscal por IVA compras (además de tener que mantener los valores 
fiscales de los activos transferidos). Es una enajenación de 
establecimiento comercial 
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Conversión de unipersonales en SAS 

Art. 13 Dec. 597/988 – “En todos los casos de conversión de empresas 
unipersonales, a las sociedades por acciones simplificadas corresponderá 
asignarle un nuevo número de Registro Único Tributario (RUT).” 

Art. 5 Dec. 399/019 

Art. 13 Bis Dec. 597/988 – “La conversión de una empresa unipersonal 
por la que se produzca la transferencia total de giro implicará la clausura de 
dicha empresa.” 

Art. 30 Dec. 399/019 

“Se consideran empresas unipersonales las unidades productivas que 
combinan capital y trabajo para producir un resultado económico, así como 
las personas físicas que prestan servicios personales fuera de la relación de 
dependencia.”  

Art. 7 Dec. 399/019 



Conversión de unipersonales en SAS (art.47) 
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A) No se requieren certificados especiales 

B) La SAS es solidariamente responsable con la PF (no rige plazo de 
caducidad de un año) 

C) Cuando la SAS vende bienes que eran de la unipersonal, toma 
como costo el que tuvo originalmente la unipersonal (momento) 

D) La SAS podrá computar como crédito fiscal de IVA el que 
provenga de su antecesor unipersonal 



Conversión de unipersonales en SAS (art.47) 
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Para que haya conversión, el titular de la unipersonal debe ser el único 
accionista de la SAS 
 

No se considera conversión la transferencia o integración de giro con 
posterioridad a la resolución de la conversión a una SAS  
 

 

Art. 7 Dec. 399/019 



Conversión de unipersonales en SAS (art.47) 
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Inventario detallado de todos los bienes, derechos y obligaciones que se 
transfieren 
 

Se presenta conjuntamente con el estatuto social en el Registro Nacional de 
Comercio 
 

Los bienes transferidos deben estar afectados exclusivamente a la empresa 
unipersonal 

Art. 9 Dec. 399/019 



Conversión de unipersonales en SAS – Opción  
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Opción de 
no 

computar 
valor llave 

Art. 20 Dec. 399/019 

Conversión sin propósito de producir resultado económico   

No transferir acciones por dos años 

Sucesión. Partición de condominio. Disolución soc conyugal 



Exoneración transitoria – 12 meses (art.48) 
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A) IRAE o IRPF 

B) IVA, incluido el valor llave 

C) ITP – parte vendedora y compradora, en caso que se “transfieran  

bienes inmuebles” a la SAS. 

“actividades comerciales, industriales o de servicios”  
Personas físicas residentes  

Requisitos: 

Situación de regular cumplimiento del titular frente a DGI/BPS 



Exoneración transitoria – 12 meses (art.48) 
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A) IRAE o IRPF 

B) IVA, incluido el valor llave 

C) ITP – parte vendedora y compradora, en caso que se “transfieran  

bienes inmuebles” a la SAS.  

Requisitos: 

CVA expedido por DGI y Certificado común del BPS  

“actividades comerciales, industriales o de servicios”  
Personas físicas residentes  

Situación de regular cumplimiento del titular frente a DGI/BPS 



Exoneración transitoria – 12 meses (art.48) 
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A) IRAE o IRPF 

B) IVA, incluido el valor llave 

C) ITP – parte vendedora y compradora, en caso que se “transfieran  

bienes inmuebles” a la SAS.  

Que no haya otra contraprestación diferente a las acciones 

Requisitos: 

Si se transfieren acciones antes del plazo de dos años, se deberán 
reliquidar los tributos exonerados (opción: actualización por UI)  

“actividades comerciales, industriales o de servicios”  
Personas físicas residentes  

Situación de regular cumplimiento del titular frente a DGI/BPS 



Requisitos para la opción y para la exoneración 
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Ausencia de propósito de producir resultado económico 

OPCIÓN 
(art.18 bis Dec.399/019) 

EXONERACIÓN 
(art.48 Ley 19.820 y art. 32 

Dec.399/019) 

 

 

No transferencia de acciones por dos años 

 

No transferencia de acciones por dos años 
 

Único accionista = titular de empresa unipersonal 

 

Régimen transitorio = año 2020 

 

Requisito de único accionista = titular de unipersonal no 
está, pero es requisito para la propia conversión (art.7 Dec) 
 

Régimen permanente 

 

CVA DGI y CU BPS vigente 

 Transferencia a título gratuito, o solamente acciones 



Muchas gracias 
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