REGIMEN DE ZONA FRANCA EN URUGUAY
Las zonas francas son áreas del territorio nacional de propiedad pública o privada, cercadas y
aisladas eficientemente, en donde se dan las siguientes características: no rigen los monopolios
del Estado; la actividad económica goza de totales exenciones impositivas y aduaneras; existe
total libertad para la entrada y salida de mercaderías, activos fijos o capitales sin gravamen
alguno. Las mismas están reguladas principalmente por la Ley N°15.921.
Se puede desarrollar en esas áreas todo tipo de actividad, fuera del territorio nacional o dentro de
cualquier zona franca del Uruguay.
Esto significa que la introducción de mercaderías desde la zona no franca será considerada
exportación del Uruguay a todos sus efectos.
Organización jerárquica.






Primer nivel: Presidencia de la República.
Segundo nivel: Ministerio de Economía y Finanzas. Organo asesor: Comisión Honoraria
Asesora en Zonas Francas.
Tercer nivel: Área Zonas Francas de la Dirección Nacional de Comercio. Zona Franca de
Colonia, estatal. Zona Franca de Nueva Palmira, estatal. Zona Franca de Fray Bentos,
estatal. Zona Franca de Montevideo, privada. Zona Franca de Florida, privada. Zona
Franca de Libertad, privada. Zona Franca de Canelones, privada. Zona Franca de
Rivera, mixta.
Cuarto nivel: Usuarios directos.
Quinto nivel: Usuarios indirectos.

Supervisión y control.La supervisión y control de las zonas francas está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas,
a través del Área Zonas Francas de la Dirección Nacional de Comercio. El Ministerio de
Economía y Finanzas se reserva la dirección política en zonas francas.
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio respectivo, es quien ejerce la potestad de sancionar las
violaciones e infracciones del régimen legal o sus reglamentos y estipulaciones, con penas de
1
multa (de hasta U$S 510.000 aproximadamente ), prohibición de ingresos y egresos de
mercaderías y/o la realización de cualquier operación en calidad de usuario por un tiempo
determinado, hasta la pérdida de las exenciones y demás beneficios que esta ley concede.
Comisión Asesora.Esta Comisión, integrada por 5 miembros, tiene por cometido asesorar al Ministerio de Economía
y Finanzas en la determinación de las áreas del territorio nacional donde habrán de instalarse
nuevas zonas francas. Tiene un papel fundamental dentro del trámite de adjudicación de nuevas
zonas francas y, especialmente, cuando las mismas son de explotación privada.
Explotación.Cada área delimitada como zona franca es explotada o administrada por el Estado o por
particulares debidamente autorizados (explotador o zona franca privada).
Explotar una zona franca significa suministrar la infraestructura para que los usuarios de la misma
puedan desarrollar sus actividades de una manera eficiente a cambio de un precio que deben
pagar al administrador correspondiente.
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$ 10.000.000 (diez millones de pesos uruguayos) aproximadamente a enero de 2012.

Por Decreto 57/993 se dispuso que el Poder Ejecutivo podrá conceder autorizaciones para la
explotación de Zonas Francas a cargo de Particulares cuando la inversión supere los U$S
10.000.000 (Decreto 209/994) y represente un beneficio significativo para el área donde se
localice.
Actualmente existen diez zonas francas: Nueva Palmira, explotada por el Estado; en los casos de
Zona Franca de Montevideo, Colonia, Colonia Suiza, Libertad, Rivera, M’Bopicuá, Río Negro,
Fray Bentos, Canelones y Zona Franca de Florida, la explotación es privada.
La Dirección General de Comercio, Área de Zonas Francas, desempeña actualmente una
doble función:




Ejerce la supervisión y el control, función ésta indelegable por ley;
Desarrolla la función de explotador o administrador de las zonas estatales.

Usuarios de zonas francas.Son usuarios de zonas francas las personas físicas o jurídicas autorizadas a operar dentro de las
mismas. Los usuarios no podrán operar en la zona no franca del territorio nacional. Hay dos tipos
de usuarios de zonas francas: los directos y los indirectos.
USUARIOS DIRECTOS: Son aquellos que adquieren su derecho a operar en zona franca
mediante contrato celebrado con quien explote la misma, sea el Estado o particular debidamente
autorizado. El usuario directo tiene un lugar físico dentro de la zona franca, se le concede un
terreno y el usuario construye el edificio, o se le concede un edificio ya construido.
USUARIOS INDIRECTOS: Son usuarios indirectos aquellos que adquieren su derecho a operar
en zona franca mediante contrato celebrado con usuarios directos, utilizando o aprovechando sus
instalaciones.
Es decir, el usuario indirecto no dispone de instalaciones inmuebles, pero puede disponer, dentro
de las instalaciones del usuario directo, de maquinaria y herramientas, así como de personal
propio para desarrollar sus actividades. En general, la figura del usuario indirecto da muchas
facilidades a las empresas para operar dentro del régimen de zonas francas.
Quiénes pueden operar dentro de las zonas francas uruguayas (sin ser usuarios).Cualquier empresa uruguaya o extranjera puede operar comercialmente dentro de las zonas
francas. Es decir, cualquier empresa puede ingresar mercadería de su propiedad consignando la
misma a un usuario.
La diferencia básica entre ser usuario y operar con esta modalidad, está en que los usuarios son
los únicos que pueden disfrutar de las exenciones y beneficios que otorga la ley.
Forma societaria que se debe adoptar para ser usuario.Puede ser persona física o jurídica. Debe destacarse que en todos los casos debe operarse
dentro del régimen uruguayo de sociedades comerciales. En el caso de ser una sociedad
extranjera, deberá operarse como sucursal en el país.
En ningún caso un usuario podrá actuar dentro de la zona no franca. Es más, el objeto de las
sociedades y el contrato de usuario establece claramente que deberá ser exclusivo para operar
dentro de las zonas francas y en terceros países.
Se establece un régimen excepcional de Sociedades Anónimas, por medio del cual es posible
aprobar nuevas sociedades o reformar sus estatutos en plazos muy cortos, siempre que dichas
sociedades tengan por único objeto, el ser usuario de zona franca, directo o indirecto.

Por disposición legal expresa, se autoriza a este tipo de sociedades anónimas para que
desarrollen todo tipo de actividades fuera del territorio nacional o dentro de cualquier zona franca
en beneficio de usuarios directos o indirectos de cualquier zona franca.
Extranjeros trabajan en Zona Franca.La ley uruguaya establece que los usuarios de zonas francas emplearán en las actividades que
desarrollen en las mismas, un mínimo de 75% de personal constituido por ciudadanos uruguayos
naturales o legales. Se contabilizará dentro del 75% antes mencionado, tanto al personal
dependiente propiamente dicho como a los directores que ejerzan actividad remunerada en la
empresa. Dicho porcentaje deberá mantenerse durante toda la vigencia del contrato y sus
prórrogas.En casos excepcionales, este porcentaje podrá ser reducido previa autorización del
Poder Ejecutivo.
Aportes de la Seguridad Social por el personal.En este caso no existe excepción en relación con el régimen normal a que está sometido el
trabajador en el Uruguay. No obstante, cuando el personal extranjero que trabaje en zona franca
exprese por escrito su deseo de no beneficiarse al sistema de seguridad social vigente en la
República, no existirá obligación de realizar los aportes correspondientes.
Exenciones que se otorgan en las zonas francas uruguayas.Existen básicamente dos grupos de exenciones:



Aduaneras, es decir sobre mercaderías;
Impositivas, que se conceden exclusivamente a los usuarios.

EXENCIONES ADUANERAS: Los bienes, servicios, mercaderías y las materias primas,
cualquiera sea su origen, introducidos a las zonas francas estarán exentos de todo tributo a la
importación.
También se establece que los bienes y servicios podrán salir de las zonas francas en cualquier
momento, exentos de todo tributo.
El territorio no franco considerará a la zona franca igual que cualquier territorio extranjero. Por lo
tanto, todo bien proveniente de la zona franca deberá introducirse a través del régimen vigente
para la exportación y todo bien que se envíe desde la zona no franca a la zona franca se
considerará exportación.
EXENCIONES IMPOSITIVAS: Las exenciones impositivas se otorgan exclusivamente a los
usuarios. Los usuarios están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse incluso aquellos
en que por ley se requiera exoneración específica.
La reglamentación estableció exoneraciones especiales para los usuarios que adquieran bienes o
servicios en la zona no franca, los cuales no pagarán el Impuesto al Valor Agregado ni el
Impuesto Específico Interno incluido en los mismos.
Beneficios o incentivos que se otorgan a los usuarios.-





Servicios portuarios: Se establece que se cobrará exclusivamente por los servicios
efectivamente prestados y el ingreso y egreso de zonas francas se considerará
Tránsito Internacional, pudiendo cobrar tan solo una vez.
Servicios públicos: Se establecerán tarifas promocionales especiales.
Monopolios del Estado: No rigen en zona franca, por lo tanto será posible el
desarrollo de las telecomunicaciones fuera del ámbito de ANTEL, así como los
seguros.






Libre entrada y salida de divisas, metales preciosos y títulos o papeles de
cualquier especie: El pago o cobro de operaciones comerciales (compras o ventas
realizadas desde zona franca) no requieren intervención de las autoridades
económicas uruguayas. El Banco Central del Uruguay no interviene en ninguna
operación financiera o
comercial que se
realice en zona franca.
Por lo tanto debemos subrayar que existen ilimitadas facultades para repatriar capitales
y beneficios.
Seguridades para el usuario: El Estado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios,
asegura al usuario, durante la vigencia de su contrato, las exoneraciones tributarias,
beneficios y derechos que esta ley le acuerdan.
Emisión de Warrants: Los usuarios podrán emitir Warrants y certificados de depósito
de las mercaderías, materias primas y productos depositados en zonas francas. Los
Warrants serán refrendados por la Dirección de Zonas Francas.

Operaciones más comunes. Almacenaje, depósito, fraccionamiento de una o varias partidas, trasvasamiento,
reacondicionamiento, selección, clasificación, exhibición, cambio de envases,
modificación de marcas, etiquetado, reembarco a terceros países o a plaza, manipuleo
directo de los consignatarios sin interferencia de ningún tipo, cumplimiento de
admisiones temporarias, abandono y destrucción.
 Modificación de la facturación original: cambio del consignatario, refacturación,
facturación por cuenta de terceros, o por cuenta y orden de terceros.
 Comercialización: compra y venta de mercaderías, arrendamiento, presentación a
licitaciones, remate, cesión, etc.
 Modificaciones de las mercaderías: armado de Kits, desarmado, ensamblado, mezclas
de: materias primas, sustancias químicas y todo tipo de productos procedentes de un
sólo país o de diferentes orígenes.
 Fabricación: procesando materias primas o mercaderías: nacionales, de terceros
países, o de ambos, y gozando de autorización para la incorporación de:
infraestructuras extranjeras o nacionales (maquinarias, herramientas, tecnologías e
inversiones) libre de todo gravamen o condicionamiento.
 Modificación del origen: si se transforma la mercadería ingresada en relación al bien
producido puede solicitarse el Certificado de Origen Uruguayo otorgado por: la Cámara
de Industria, la Cámara de Comercio o el Ministerio de Economía y Finanzas, (debe
consultarse específicamente en cada caso particular).
 Prestación de servicios: financieros, de informática, profesionales, reparaciones,
mantenimiento, seguros y todo otro servicio relacionado a las actividades que se
desarrollen en ellas.
Trading desde zona franca.En las operaciones de "trading" desde zona franca, a través de un usuario, el costro tributario
sería nulo.
Las operaciones de "trading" realizadas por usuarios instalados desde las zonas francas no
tributarán IRAE.
Dichas operaciones no darán lugar a retención de IRNR o IRPF por dividendos, en la medida
en que proviniendo de operaciones realizadas en o desde allí, los mismos no derivan de rentas
gravadas por IRAE (y esta es la condición para que los mismos resulten gravados por la
retención correspondiente a aquellos impuestos).
Servicios técnicos, royalties y derechos de autor, prestados o enajenados desde el
exterior a usuarios de zonas francas.Están exoneradas de IRNR las rentas de no residentes derivadas de la prestación o
enajenación desde el exterior a Usuarios de Zonas Francas de los siguientes servicios y

bienes:






Arrendamiento, uso, cesión de uso o enajenación de marcas de fábrica o de comercio,
de patentes, de modelos industriales o privilegios, de informaciones relativas a
experiencias industriales, comerciales o científicas.
Arrendamiento, uso, cesión de uso de equipos industriales, comerciales o científicos.
Servicios técnicos prestados desde el exterior por personas físicas o jurídicas no
residentes (entendiéndose por tales los servicios de carácter técnico prestados fuera
de la relación de dependencia, en los ámbitos de la gestión, la técnica, la
administración o el asesoramiento de todo tipo).
Arrendamiento, uso, cesión de uso o enajenación de derechos de autor sobre obras
literarias, artísticas o científicas.

Asimismo, están exonerados del Impuesto al Patrimonio los créditos que, por los conceptos
antes reseñados, ostenten los no residentes contra los Usuarios de Zonas Francas.
Prohibiciones.No será posible introducir bienes de uso bélico ni hacer comercio al por menor.

