
ZONAS FRANCAS DEL URUGUAY
EMPRESAS Y CORPORACIONES

 

La promoción y el desarrollo de Zonas Francas es parte del 
conjunto de políticas que desarrolla Uruguay con el fin de 
impulsar la inversión, las exportaciones, el empleo y la 
integración económica internacional, por lo que han sido 
declaradas por ley de interés nacional.

El régimen de Zonas Francas ofrece importantes beneficios fiscales y 
a su vez otorga a los empresarios un camino eficiente para instalar y 

administrar sus emprendimientos.



MARCO LEGAL
 Leyes Nº 15.921 y 19.566, y sus respectivos Decreto Reglamentarios.

ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y 
CONTROL
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Dirección 
General de Comercio (DGC) – Área Zonas Francas (AZF).

ACTIVIDADES DE LOS USUARIOS 
DESDE ZONA FRANCA

Prestación de servicios (i.e. estudio de abogados y contadores, 
auditoras, consultoras, gestoras de patrimonio, bancos, aseguradoras, 
fondos de inversión…)

Comercialización de bienes, depósito, almacenamiento, 
acondicionamiento, selección, clasificación, fraccionamiento, armado, 
desarmado, manipulación o mezcla de mercancías o materias primas 
de procedencia extranjera o nacional.

Instalación y funcionamiento de establecimientos fabriles.

www.gardien.es



EXENCIONES TOTALES DE 
IMPUESTOS
Los usuarios están exentos de todo tributo nacional, creado o a 
crearse. Entre ellos se destacan:

PERSONAL CONTRATADO

Prestación de servicios: se exige que un mínimo del 50% de los 
empleados sean ciudadanos uruguayos.

Otras actividades: se exige que un mínimo del 75% de los empleados 
sean ciudadanos uruguayos.

Corresponde aclarar que el computo de estos porcentajes se realiza 
en función del número de empleados, y no por la remuneración, 
responsabilidad o tipo de contrato.

Así mismo, dichos porcentajes pueden ser reducidos a través de una 
resolución del Área de Zonas Francas, previa solicitud formal del 
interesado dando la justificación correspondiente.

Impuesto al Patrimonio (IP).

Impuesto a las Rentas de las Actividades Ecocómicas (IRAE).

Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Retenciones en el pago de dividendos a socios uruguayos o del 
exterior. 

www.gardien.es



PLAZOS DE LOS CONTRATOS DE 
USUARIO DE ZF

Usuarios directos: máximo de 15 años para realización de actividades 
industriales y de 10 años para actividades comerciales o de servicios.

Usuarios indirectos: máximo de 5 años para la realización de 
cualquier tipo de actividad.

Estos plazos podrán ser renovados previa solicitud a el AZF

www.gardien.es



ALGUNAS DE LAS EMPRESAS 
MULTINACIONALES INSTALADAS EN 
LAS ZONAS FRANCAS DEL URUGUAY

ZONAS FRANCAS DEL URUGUAY 

Uruguay cuenta actualmente con 11 zonas francas que albergan 
alrededor de 1.500 empresas.

www.gardien.es
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¿POR QUÉ URUGUAY?

ALGUNAS
VENTAJAS

Extensa red de convenios 
para evitar la doble 
imposición (incluyendo la 
mayoría de los países 
hispanoamericanos, España, 
Suiza, Reino Unido, 
Luxemburgo, Malta, 
Singapur…).

Facilidad de comunicación 
para los hispanohablantes.

Costes accesibles de mano 
de obra e infraestructura.

Sistema impositivo territorial. 

Sistema jurídico inspirado en 
los europeos continentales 
(Civil Law).

Sistema judicial altamente 
confiable.

Sistema financiero 
desarrollado.

País considerado como 
“altamente cumplidor” según 
los parámetros de la OECD 
(Ultima revisión Septiembre 
de 2020).
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DEMOCRACIA 
Índice Democracia Global The Economist

Uruguay 1º en América Latina y 15º en el mundo

TRANSPARENCIA
Índice de Percepción de Corrupción Transparency 
International

Uruguay como el país menos corrupto de 
América Latina y en el puesto 21º en el mundo

ESTABILIDAD POLÍTICA
Índice Worldwide Governance Indicators

Uruguay 1º en América Latina y 21º en el mundo.


