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En los últimos años las zonas francas del Uruguay han 
tomado gran importancia superando los US$ 1.500 
millones de exportaciones, representando el 5% del 
PBI uruguayo y generando alrededor de 14.000 pues-
tos de trabajo de mano de obra especializada.  Es así 
que la promoción y el desarrollo de zonas francas con 
el fi n de impulsar la inversión, las exportaciones, el 
empleo y la integración económica internacional han 
sido declarados por la Ley de interés nacional para di-
cho país.

Las zonas francas son de propiedad privada o esta-
tal, siendo en ambos casos autorizadas y contro-
ladas por el Área de Zonas Francas de la Dirección 
General de Comercio del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Existen actualmente 11 zonas francas en 
las ciudades de Colonia, Nueva Palmira, Florida, 
Rivera, Río Negro, Nueva Helvecia, Fray Bentos, 
Libertad y tres (dos en proceso de construcción) 
en la propia ciudad de Montevideo, capital de 
Uruguay. 

"Las zonas francas son de propiedad 
privada o estatal y están controladas por 
el Área de Zonas Francas de la Dirección 
General de Comercio del Ministerio de 

Economía y Finanzas"

Las zonas francas están concebidas básicamente para 
que en ellas se desarrollen las siguientes actividades:

•  Comercialización, almacenamiento, acondiciona-
miento, clasifi cación, fraccionamiento, mezcla, ar-
mado y desarmado de mercaderías o materias pri-
mas de procedencia extranjera o nacional. 

•  Instalación y funcionamiento de establecimientos 
fabriles. 

•  Prestación de todo tipo de servicios, tanto dentro 
de la zona franca como desde ella a terceros países. 

Zonas francas de Uruguay
LAS ZONAS FRANCAS DE URUGUAY SUPERAN LOS 1.500 MILLONES DE US$ EN 
EXPORTACIONES, LO QUE REPRESENTA EL 5% DEL PBI.
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•  Los usuarios de zonas francas también pueden brin-
dar los siguientes servicios hacia el territorio no 
franco: casillas de correo electrónico, educación a 
distancia, emisión de certifi cados de fi rma electró-
nica y centro internacional de llamadas, salvo en 
caso de que los mismos tengan como único o prin-
cipal destino el territorio nacional. 

•  Asimismo pueden desarrollar servicios de produc-
ción de soportes lógicos, asesoramiento informá-
tico y capacitación informática desde zona franca 
hacia el territorio no franco (aunque en ese caso di-
chas actividades estarán sujetas al régimen general 
de tributación). 

"Las zonas francas uruguayas ofrecen a los 
usuarios una amplia exoneración de tributos 

nacionales"

Una diferencia importante entre las zonas francas 
uruguayas y otras del exterior consiste en que bajo 
el régimen nacional la zona franca reviste no sólo la 
calidad de enclave aduanero, sino que además ofrece 
a sus usuarios una amplia exoneración de tributos na-
cionales. En efecto, los usuarios de las zonas francas 
gozan de los siguientes benefi cios impositivos (siem-
pre y cuando el 75% de su personal sean ciudadanos 
uruguayos):

•  Exoneración de todo impuesto nacional, creado o 
por crearse, incluido el Impuesto a la Renta de las 
Actividades Económicas (IRAE) y el Impuesto al Pa-
trimonio (IP). 

•  El pago de dividendos por parte de la usuaria de 
zona franca a sus accionistas domiciliados en el ex-
terior tampoco se encuentra sujeto a retenciones 
impositivas en Uruguay. 

•  La entrada y salida de bienes y servicios está exenta 
de todo tributo, como ser el Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA) o cualquier otro instrumento de efecto 
equivalente. 

Las exoneraciones antes indicadas no alcanzan a las 
contribuciones de seguridad social, salvo en lo que 
respecta al personal extranjero de los usuarios, hasta 
el 25% del personal ocupado en cada empresa, el que 
podrá optar por no aportar al régimen de seguridad 
social uruguayo.

Otro atractivo del régimen de zonas francas consiste 
en la exoneración de IRAE para las siguientes rentas 
obtenidas por entidades no residentes, aún cuando no 
revistan la calidad de usuarias de la zona franca:

•  Las provenientes de actividades desarrolladas con 
mercaderías de origen extranjero manifestadas en 
tránsito o depositadas en zona franca, cuando tales 
mercaderías no tengan origen ni destino en territo-
rio aduanero nacional. 

•  Las provenientes de las referidas mercaderías cuan-
do estas tengan por destino el territorio aduanero 
nacional, siempre que tales operaciones no superen 
en el ejercicio el 5% del monto total de las enaje-
naciones de mercaderías en tránsito o depositadas 
que se realicen en dicho período.

Desde el punto de vista aduanero, los bienes que se in-
troducen a las zonas francas desde el territorio nacio-
nal no franco se consideran exportaciones, y la salida 
de bienes desde las zonas francas al extranjero está 
exenta de todo tributo.

La introducción de bienes desde la zona franca al te-
rritorio nacional no franco se considera una impor-
tación, sujeta a los aranceles correspondientes. Por 
otra parte, las mercaderías procedentes de las zonas 
francas uruguayas que ingresen a países miembros del 
MERCOSUR están sujetas al arancel externo común 
que rige para los bienes procedentes de terceros paí-
ses, salvo excepciones taxativamente establecidas en 
acuerdos bilaterales negociados en el marco del MER-
COSUR con Argentina y Brasil.

"AGUADA PARK y WORLD TRADE FREE ZONE 
son las nuevas zonas francas de Montevideo, 
formadas por edifi cios inteligentes, diseñados 

para todo tipo de empresas"

En virtud de las normas precedentes, en general es 
conveniente utilizar las Zonas Francas para empresas 
que agreguen valor industrial o realicen operaciones 
logísticas o de servicios en general, y exporten princi-
palmente bienes al resto del mundo.

Es de destacar que las dos nuevas zonas francas de 
Montevideo, AGUADA PARK y WORLD TRADE FREE 
ZONE, son un verdadero hito arquitectónico ya que 
son edifi cios inteligentes en plena ciudad que confor-
marán más de 70.000 m2 construidos, especialmente 
diseñados para todo tipo de empresas de servicios y 
call centers. 

Nelson Chicurel
Contador Público.

Grupo ADADE Uruguay
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