
Zonas Francas en Uruguay. Normativa y exoneraciones

Por Departamento Previsional y Tributario

Desde que en Enero de 1988 fuera aprobada la Ley No. 15921, han sido escasas las modificaciones 
posteriores en la normativa de Zonas Francas (ZF). Quien desee los textos completos, los encuentra 
en el Anexo: la citada ley, el dec. 454/988 (reglamentario), dec. 920/988 (aspectos operativos), dec. 
57/993  (pautas  para  conceder  su  explotación  a  particulares),  dec.  84/006  (nuevas  actividades 
autorizadas), dec. 496/007 (ampliación de actividades permitidas), dec. 539/009.

Las ZF son “áreas del territorio nacional de propiedad pública o privada” exoneradas de todo tipo  
de impuestos y tributos “respecto de las actividades que desarrollen en las mismas”, excepto: a) los 
de la seguridad social (a organismos estatales o personas de derecho público no estatal) para los 
uruguayos o para no residentes que opten por tributar en Uruguay, b) el impuesto a la renta de las 
personas físicas  (IRPF) o el  impuesto a la renta de los no residentes (IRNR) en los casos que 
corresponda del personal dependiente,  c) el personal extranjero puede optar (expresamente y por 
escrito) por no tributar a la seguridad social en Uruguay, en cuyo caso no está gravado por IRPF 
(con tasas progresionales que llegan al 25%), pero si lo está por IRNR (tasa del 12%).

Por otra parte, las ZF deben tener en su plantilla de personal (dependiente) un mínimo de 75 % de 
ciudadanos uruguayos (naturales o legales). Excepcionalmente,  puede autorizarse por resolución 
expresa  del  Mrio.de  Economía  una  reducción  temporal  y  fundada  de  este  requerimiento.  A 
mediados del pasado año fue elevado un anteproyecto de decreto por el que se incluiría a los socios 
a efectos del cómputo del 75 %. No amerita comentarios dada su confusa redacción y el que no 
haya vuelto a ser considerado (no explicita si es a efectos de nuevos contratos de usuarios o abarca 
todo el universo; tampoco lo hace en cuánto al sujeto más allá de su mención a los “socios”).

Las actividades autorizadas en las Z.F. son:

− comercialización, depósito, selección, clasificación, fraccionamiento y similares,
− industrialización,
− servicios  financieros,  profesionales,  informáticos  y  otros  también  prestados  a  terceros 

países,
− servicios  de  producción  de  soportes  lógicos,  asesoramiento  y  capacitación  informáticos 

prestados a territorio nacional no franco,
− servicios de revelado de material fílmico, su digitalización y corrección de color,
− servicios  de  gestión,  contabilidad,  administración  brindados  a  entidades  vinculadas  a 

prestadores de servicios portuarios y logisticos ubicados en territorio nacional no franco, 
siempre que no supere el 20 % de los ingresos del ejercicio, tributando por los mismos en la 
parte que le corresponde de acuerdo al régimen general y en las condiciones previstas en el 
dec. 84/006.

En las ZF rige la libre circulación de divisas y otros valores, no se aplica el monopolio estatal en las 
telecomunicaciones y otros servicios. La costos de constitución de una sociedad anónima de ZF son 
sensiblemente más económicos que los de las sociedades domésticas.
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Hay autorizadas actualmente trece zonas francas en todo el país. Destacan entre éstas la de Nueva 
Palmira, que además de ser la única estatal explotada por el Estado (la de Colonia es estatal pero 
explotadapor privados), es salida por el litoral oeste de la Hidrovía Paraná – Paraguay, de gran parte 
de la producción de granos y de celulosa. La de Zona América (Montevideo, cercana al Aeropuerto) 
es la más desarrollada y numerosa concentrando plataformas informáticas y financieras. Las de 
Aguada Park y World Trade Center apuntan en la misma dirección en el corazón de la capital. Con 
un  alto  grado  de  especialización  se  está  lanzando  el  Parque  de  las  Ciencias  (cercanías  del 
Aeropuerto) apuntando a ser polo farmacéutico.

La institución de las zonas francas existe y está muy difundida en el mundo y son numerosas las que 
existen en América Latina. Sin entrar en materia que desconocemos, como lo es la normativa que 
rige respecto de las mismas en otros países y que seguramente las hacen igual o más beneficiosas, 
hay aspectos que ofrece Uruguay que son particularmente atractivos.  ¿Porqué Uruguay? Por las 
exoneraciones y por el contexto país. Convergen varios elementos altamente positivos:

− nivel educativo y cultural que permite contrataciones de personal calificado,
− es un país para que vivan y vacacionen los ejecutivos y personal extranjero,
− la seguridad no está cuestionada al grado de impacto que tiene en otros países,
− certezas jurídicas, reglas de juego que no se modifican arbitrariamente,
− institucionalidad democrática sólida,
− período pujante de apertura diplomática, comercial y en materia de inversiones al mundo,
− plataforma logística y portuaria en pujante desarrollo, puertos profundos.

Estos y otros aspectos no son subestimables, y así lo demuestra la continua llegada de inversiones 
extranjeras  a  todo  el  territorio  nacional  con  flujo  continuo.  Sugerimos  releer  nuestro  trabajo 
“Inversiones  2009:  sacrificio  fiscal  y  crecimiento”.  Para  un  país  serio,  sus  instituciones  y  su 
gobierno deben velar y garantizar el sano equilibrio de intereses entre la nación, su desarrollo y los 
beneficios otorgados en favor de los inversores sean éstos uruguayos o extranjeros. El tema de las 
zonas francas no escapa a este debate.

El cannon que dejan las ZF a las arcas estatales es absolutamente insignificante (menos de u$s tres 
millones). Entonces, ¿por donde puede pasar el interés nacional en las mismas? En primer lugar, los 
adecuados controles que preserven la finalidad para la que son creadas, es el punto de apoyo básico 
y fundamental; su transparencia que evite desviaciones delictivas. A partir de aquí, son beneficiosas 
para el país en la medida que:

− generen empleo directo de calidad y bien remunerado,
− incorporen tecnologías, conocimiento, know how, capacitación,
− generen empleo indirecto a partir de las actividades de apoyo,
− en especial, que fortalezcan la actividad logística con sus implicancias industriales, viales, 

portuarias, aeroportuarias, de comunicaciones, en dirección al Uruguay como hub regional.

Avanzar en lo anterior es parte de la senda del desarrollo.  Supone la capitalización, mejora los 
índices  de  ocupación,  genera  las  bases  para  la  construcción de  actividades  conexas,  mejora  la 
capacidad de consumo y de ahorro de los ciudadanos.

Si bien están al finalizar las actividades del nuevo censo de zonas francas, la información estadística 
que disponemos es del 2o. Censo del INE (2006). 
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Tan sólo el 3% de las empresas son industriales, 15% son financieras, 29% prestan servicios (call 
center, consultoría y otros de apoyo a las empresas). Es notorio el impacto de la instalación de UPM 
(ex Botnia, celulosa) en personal (a término en su mayoría) y en creación de capital. Respecto de la 
actividad industrial, recomendamos leer el artículo “Zona franca lidera a la industria” de Horacio 
Bafico y Gustavo Michelin (Economía&Mercado, 01.03.2010).

El desarrollo de las zonas francas no debe desprenderse de la estrategia económica general del país. 
A la vez, no podrán hacerlo si no generan el atractivo adecuado para el inversionista extranjero. 
Surge la pregunta, ¿que tipo de inversor se quiere? En nuestra opinión, el inversionista que quiere 
ganar y pelea por ello, pero que es serio en su actividad. Uno de los mayores valores que Uruguay 
puede aportar es su transparencia y responsabilidad en los compromisos; eso también es lo que debe 
reclamar.

Hay tres aspectos que nos parece necesario elaborar.
 
Uno se refiere a las exportaciones desde zona franca hacia el Mercosur, evitando la pérdida de la 
certificación de origen por tanto los recargos arancelarios. Un caso particular fue la experiencia de 
Pepsi Colonia.

Segundo,  generar  la  vinculación  y  el  atractivo  de  las  zonas  francas  uruguayas  para  empresas 
establecidas  en  zonas  francas  de  otros  países,  para  que  también  utilicen  como  asiento  de  sus 
negocios nuestra plataforma en el Cono Sur.

Tercero, un tratamiento más justo de los prestadores de servicios profesionales contables, fiscales, 
jurídicos y notariales desde territorio uruguayo no franco a unidades establecidas en zonas francas. 
La  pérdida  de  beneficios  tributarios  lleva  a  una  enorme  ventaja  comparativa  por  parte  de  los 
despachos profesionales asentados en zonas francas, capaces de solventar esos gastos con respecto a 
quiénes no lo están. Constituye una falta de equidad.
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CENSO 2006
Zona América 642 4453 447 926,9
Botnia 20 2006 48 10841,4
Colonia 99 340 68 106,3
Florida 189 540 76 34,1
N. Helvecia 19 123 2 34,6
Libertad 44 181 33 22,5
Rio Negro 5 12 2 92
M Bopicuá 3 7 1,1
N. Palmira 10 153 112 244,1
Rivera 5 9 16

1036 7824 128 12303

(1) Millones de $ de 2006. Aprox. 512 mill. De u$s
Fuente: elaboración en base a INE.

No. 
empresas

Depen 
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No depen   
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                                          ANEXO

           NORMATIVO
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Publicada D.O. 26 ene/988 - Nº 22552 

Ley Nº 15.921 

SE APRUEBA LA LEY DE ZONAS FRANCAS 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea 
General, 

DECRETAN: 

 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1º.- Declárase de Interés Nacional la promoción y desarrollo de las 
zonas francas, con los objetivos de promover inversiones, expandir las 
exportaciones, incrementar la utilización de mano de obra nacional e incentivar la 
integración económica internacional. 

Artículo 2º.- Las zonas francas son áreas del territorio nacional de propiedad 
pública o privada, cercadas y aisladas eficientemente, las que serán determinadas 
por el Poder Ejecutivo previo asesoramiento de la Comisión Honoraria Asesora de 
Zonas Francas, con el fin de que se desarrollen en ellas con las exenciones 
tributarias y demás beneficios que se detallan en esta ley, toda clase de 
actividades industriales, comerciales o de servicios y entre ellas: 

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

B) Instalación y funcionamiento de establecimientos fabriles. 

C) Prestación de servicios financieros, de informática, reparaciones y mantenimiento, profesionales y otros 
que se requieran para el mejor funcionamiento de las actividades instaladas y la venta de dichos 
servicios a terceros países. 

D) Otras que a juicio del Poder Ejecutivo resultaren beneficiosas para la economía nacional o para la 
integración económica y social de los Estados. 

El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias a los efectos de que estas 
actividades no perjudiquen la capacidad exportadora de las industrias ya 
instaladas en zonas no franca. 

Artículo 3º.- Declárase de utilidad pública la expropiación de los inmuebles de 
propiedad privada para el establecimiento de las zonas francas y sus accesos. 



Autorízase al Poder Ejecutivo para permutar inmuebles del dominio fiscal del 
Estado por inmuebles de propiedad municipal o de otras personas públicas 
estatales que sean adecuados para el establecimiento y acceso de las zonas 
francas o para ampliación de las ya existentes. 

Artículo 4º.- Solamente podrán habitar dentro de las zonas francas las personas 
destinadas a la vigilancia y al mantenimiento de los servicios necesarios a las 
actividades allí desarrolladas y los funcionarios que determine por su parte el 
Poder Ejecutivo. 

 

CAPITULO II 

De la Administración, Control y Explotación de las Zonas Francas 

Artículo 5º.- La administración, supervisión y control de las zonas francas estará 
a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección de Zonas 
Francas a la cual se podrá conceder la desconcentración adecuada para el mejor 
cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 6º.- Créase una Comisión Honoraria Asesora en materia de Zonas 
Francas integrada por cinco miembros, designados de la siguiente forma: 

A) Uno por el Poder Ejecutivo, que presidirá. 

B) Los cuatro restantes serán elegidos por los integrantes del Directorio de la Corporación Nacional para el 
Desarrollo que representen al Estado, los cuales, a estos efectos, se constituirán en órgano elector y su 
decisión deberá ser adoptada con un mínimo de cuatro votos conformes. Conjuntamente con la 
designación de los titulares, se designará por los mismos procedimientos igual número de suplentes 
respectivos. 

Artículo 7º.- La Comisión Honoraria Asesora será convocada por el Ministerio de 
Economía y Finanzas o por su Presidente y tendrá el exclusivo cometido de 
asesorar en la determinación de las áreas del territorio nacional donde habrán de 
instalarse las zonas francas de explotación estatal o particular. La iniciativa 
corresponderá exclusivamente al Poder Ejecutivo, ante quien se presentarán las 
solicitudes, debiendo someter preceptivamente a consideración de la citada 
Comisión las solicitudes que considere convenientes. 

La Comisión deberá expedirse fundadamente en el plazo perentorio de treinta 
días corridos contados a partir del momento en que el Poder Ejecutivo ponga la 
solicitud a su consideración. La misma será acompañada de la opinión fundada de 
la Dirección de Zonas Francas. 

El asesoramiento de la Comisión deberá contar con un mínimo de cuatro votos 
conformes. En su defecto, en caso omiso, o en caso de pronunciamiento en 
contrario a la opinión del Poder Ejecutivo, los antecedentes deberán ser remitidos 



a consideración de la Asamblea General o de la Comisión Permanente en su 
caso, las cuales dispondrán del plazo de treinta días para expedirse. Vencido 
dicho plazo sin pronunciamiento, el Poder Ejecutivo podrá autorizar la solicitud. 

Artículo 8º.- Cada área delimitada como zona franca podrá ser explotada por el 
Estado o por particulares debidamente autorizados. 

A estos efectos entiéndese por explotación la operación por la cual a cambio de 
un precio convenido con cada usuario, una persona física o jurídica provee la 
infraestructura necesaria y suficiente para la instalación y funcionamiento de una 
zona franca. 

Artículo 9º.- Las empresas particulares autorizadas a explotar una zona franca 
no estarán amparadas en las exenciones y beneficios que esta ley concede a los 
usuarios. Sin perjuicio de que puedan obtener -si correspondiere- la declaración a 
que se refiere el decreto ley 14.178, de 28 de marzo de 1974, (Promoción 
Industrial). 

Artículo 10.- La solicitud de autorización para explotación de zona franca por 
particulares deberá ser presentada al Poder Ejecutivo, acompañada de un 
proyecto de inversión que demuestre fehacientemente la viabilidad económica del 
mismo y los beneficios que reportará al país. 

La autorización será onerosa, ya sea mediante el pago al Estado de una suma 
única o mediante el pago de un canon periódico según se convenga, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 30 de esta ley. 

Artículo 11.- Las empresas a que se refiere el artículo 9º deberán realizar su 
explotación en los términos que resulten de su autorización y su violación o falta 
de cumplimiento podrán ser objeto de una multa, que se graduará de conformidad 
con la gravedad de la infracción, de hasta un máximo de N$ 50:000.000 (cincuenta 
millones de nuevos pesos) que se reajustarán por el Indice de los Precios al 
Consumo establecido por la Dirección General de Estadística y Censos, sin 
perjuicio de la revocación de la autorización cuando correspondiere según la 
naturaleza de la violación. 

Artículo 12.- En caso de revocación de autorización u otras situaciones cuya 
gravedad así lo determine, el Poder Ejecutivo podrá disponer a través de la 
Dirección de Zonas Francas la adopción de las medidas necesarias a los efectos 
del mantenimiento y suministro de la infraestructura indispensable para el correcto 
funcionamiento de la zona franca. 

Las resoluciones adoptadas para dicho fin no tendrán efecto suspensivo. 

Artículo 13.- En los propietarios de los predios en que se instalen zonas francas 
privadas deberán constituir en ellos una servidumbre que tendrá por objeto la 



afectación del o de los inmuebles a tal destino. Dicha servidumbre se constituirá 
por un plazo igual al establecido en la autorización de explotación de la zona 
franca y se otorgará por el o los propietarios de los predios, compareciendo, en 
representación del Estado, el Director de Zonas Francas. 

La servidumbre se mantendrá por el plazo estipulado aun en el caso en que se 
revoque la autorización. 

 

CAPITULO III 

De los usuarios de Zonas Francas 

Artículo 14.- Son usuarios de zonas francas todas las personas físicas o jurídicas 
que adquieran derecho a desarrollar en ellas cualquiera de las actividades a que 
se refiere el artículo 2º. Las empresas instaladas en zonas francas no podrán 
desarrollar actividades industriales, comerciales y de servicios, fuera de las 
mismas. 

Artículo 15.- Es usuario directo aquel que adquiere su derecho a operar en zona 
franca mediante contrato celebrado con quien explota la misma, sea el Estado o 
particular debidamente autorizado. En toda circunstancia, a estos efectos, el 
Estado podrá contratar directamente a través de la Dirección de Zonas Francas y 
el usuario prestar garantía. 

Es usuario indirecto aquel que adquiere su derecho a operar en zona franca 
mediante contrato celebrado con el usuario directo utilizando o aprovechando sus 
instalaciones. 

Los contratos por los cuales se adquiere la calidad de usuario, deberán ser 
registrados en la Dirección de Zonas Francas y una vez inscriptos serán oponibles 
a terceros. 

Artículo 16.- Las contratos que suscriban quienes exploten zonas francas con los 
usuarios directos, o los que suscriban los usuarios directos con los indirectos y 
que regulen derechos de uso de la zona franca se tendrán por inexistentes si no 
han sido aprobados previamente por la Dirección de Zonas Francas. 

Artículo 17.- Los fundadores de las sociedades anónimas cuyo único objeto sea 
el de realizar operaciones en calidad de usuarios de la zona franca podrán inscribir 
directamente ante el Registro Público y General de Comercio el acta de 
constitución y el estatuto, adjuntando a la solicitud de inscripción la constancia 
expedida por la Inspección General de Hacienda de que se ha suscrito como 
mínimo el 50% (cincuenta por ciento) del capital social por tres o más personas 
físicas o jurídicas y que se ha integrado en dinero o bienes susceptibles de 
estimación pecuniaria por lo menos un 60% (sesenta por ciento) del capital 



accionario suscrito. Hecha la inscripción y publicado por una sola vez en el "Diario 
Oficial" un extracto de dichos instrumentos, la sociedad se considerará legalmente 
constituida y podrá solicitar directamente ante el Director del Registro Público y 
General de Comercio su inscripción en la Matrícula de Comerciante. El Banco de 
la República Oriental del Uruguay liberará el depósito que se hubiera efectuado 
por integración en dinero, justificándose la inscripción del estatuto en el Registro 
Público y General de Comercio. De la misma manera procederá en el caso en que 
se desistiera de la constitución de la sociedad. No regirá respecto de estas 
sociedades la exigencia de integración de un nuevo 20% (veinte por ciento) de las 
acciones suscritas, prevista en el inciso segundo del artículo 405 del Código de Comercio, 
en la redacción dada por el artículo 208 de la ley 13.318, de 28 de diciembre de 1964. 

Artículo 18.- Los usuarios de las zonas francas emplearán en las actividades que 
desarrollen en las mismas, un mínimo de 75% (setenta y cinco por ciento) de 
personal constituido por ciudadanos uruguayos, naturales o legales, a fin de poder 
mantener su calidad de tales y las exoneraciones tributarias, franquicias, 
beneficios y derechos que esta ley les acuerda. 

En casos excepcionales, este porcentaje podrá ser reducido previa autorización 
del Poder Ejecutivo, atendiendo a características especiales de la actividad a 
desarrollar y razones de interés general. 

 

CAPITULO IV 

De las exenciones y beneficios 

Artículo 19.- Los usuarios de las zonas francas están exentos de todo tributo 
nacional, creado o a crearse, incluso de aquellos en que por ley se requiera 
exoneración específica, respecto de las actividades que desarrollen en la misma. 

Artículo 20.- No estarán comprendidas en las precedentes exenciones tributarias 
las contribuciones especiales de seguridad social y las prestaciones legales de 
carácter pecuniario establecidas a favor de personas de derecho público no 
estatales de seguridad social. 

Cuando el personal extranjero que trabaje en la zona franca exprese por escrito 
su deseo de no beneficiarse del sistema de seguridad social vigente en la 
República, no existirá obligación de realizar los aportes correspondientes. 

Asimismo no estarán exonerados del Impuesto a las Rentas de la Industria y 
Comercio los dividendos o utilidades acreditados o pagados a personas físicas o 
jurídicas domiciliadas en el exterior, cuando se hallen gravados en el país del 
domicilio del titular y exista crédito fiscal en el mismo por impuesto abonado en la 
República (literal d) del artículo 2º del Título 4 del Texto Ordenado 1987). 



Artículo 21.- Los bienes, servicios, mercancías y las materias primas, cualquiera 
sea su origen, introducidos a las zonas francas estarán exentos de todo tributo o 
cualquier otro instrumento de efecto equivalente sobre la importación o de 
aplicación en ocasión de la misma, aun aquellos en que por ley se requiera 
exoneración específica cualquiera fuera su naturaleza. 

Los bienes, servicios, mercancías y materias primas que procedan de territorio 
nacional no franco y sean introducidos a las zonas francas, lo serán de acuerdo a 
todas las normas vigentes para la exportación en ese momento. 

Artículo 22.- Los bienes, servicios, mercancías y materias primas introducidos en 
las zonas francas y los productos elaborados en ellas, podrán salir de las mismas 
en cualquier tiempo, exentos de todo tributo, o cualquier otro instrumento de efecto 
equivalente, gravámenes y recargos creados o a crearse, incluso aquellos en que 
por ley se requiera exoneración específica cualquiera fuera su naturaleza. 

Cuando fueren introducidos desde las zonas francas al territorio nacional no 
franco, bienes, servicios, mercancías y materias primas existentes en ellas o 
elaborados en las mismas se considerarán importaciones a todos sus efectos. 

Artículo 23.- La Administración Nacional de Puertos percibirá el importe de los 
servicios efectivamente prestados, por todos los bienes que tengan destino o 
provengan de la zona franca, no pudiendo las tarifas exceder del costo directo del 
servicio. 

A los efectos de la aplicación de las tarifas de la Administración Nacional de 
Puertos, el ingreso o egreso de los bienes y su traslado a o desde las zonas 
francas, se considerará tránsito internacional pudiendo cobrarse el ingreso o 
egreso por tan sólo una vez. 

Artículo 24.- Los organismos públicos que suministren insumos o servicios a los 
usuarios de las zonas francas podrán establecer para éstos tarifas promocionales 
especiales. 

Los monopolios de los servicios del dominio industrial y comercial del Estado no 
regirán en las zonas francas. 

Artículo 25.- 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 acuerda. 

 

CAPITULO V 

De los espacios y construcciones en zonas francas 



Artículo 26.- Las construcciones que realice el usuario directo se regirán por las 
reglas y condiciones técnicas que se establezcan por la Dirección de Zonas 
Francas. 

Las mismas sólo podrán destinarse al cumplimiento de las actividades del 
usuario. 

Artículo 27.- Las prestaciones pecuniarias en moneda nacional o extranjera que 
deban abonar los usuarios a quienes exploten las mismas -ya sea el Estado o 
particulares autorizados- podrán ser reajustables de conformidad con lo que se 
establezca por las partes en el respectivo contrato; las mismas deberán ser 
abonadas por el usuario por todo el tiempo que dure su ocupación, aún cuando 
ésta se extienda más allá del plazo contractual y sus prórrogas. 

Artículo 28.- La falta de pago de tres prestaciones consecutivas si el mismo fuere 
mensual, o de una si lo fuere por períodos mayores, dará derecho al explotador -
sea el Estado o un particular- a solicitar directamente la desocupación de la zona 
franca al usuario, previa intimación de pago con plazo de tres días mediante 
telegrama colacionado. 

Se seguirá el procedimiento de entrega de la cosa previsto en los artículos 1309 y 
siguientes del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de las sanciones que pudiere 
aplicar la Dirección de Zonas Francas. 

Artículo 29.- El cobro de las prestaciones adeudadas se tramitará por la vía del 
juicio ejecutivo, previa intimación mediante telegrama colacionado y no podrán 
oponerse otras excepciones que las previstas en el artículo 108 del decreto-ley 14.701, de 
12 de setiembre de 1977, sin perjuicio de las sanciones a que alude el artículo 
anterior. 

Artículo 30.- La Dirección de Zonas Francas podrá convenir con el o los usuarios 
y los explotadores particulares, la compensación de las prestaciones pecuniarias 
establecidas, con obras de infraestructura y servicios prestados por éstos, que 
propendan a la mejora y al desarrollo de las zonas francas, pero en ningún caso 
podrá el usuario o el explotador particular invocar compensación alguna si así no 
se hubiera acordado por escrito. 

Artículo 31.- El producido de las prestaciones pecuniarias obtenidas por la 
Dirección de Zonas Francas de parte de los usuarios se destinará al mejoramiento 
de los servicios, promoción y publicidad y a obras para el desarrollo y mejoras de 
las mismas. 

Artículo 32.- El usuario directo podrá, durante el período de vigencia del contrato 
o sus prórrogas, ceder el mismo a un tercero, con el consentimiento de la 
Dirección de Zonas Francas y de su co-contratante en caso de explotación 
particular. Sólo se podrán enajenar las construcciones y las instalaciones 



realizadas o adquiridas al cesionario del referido contrato o a otros usuarios o al 
Estado. 

Dichos contratos se considerarán inexistentes si no hubiesen sido aprobados 
previamente por la Dirección de Zonas Francas. 

Artículo 33.- Finalizado el plazo contractual o sus prórrogas, el usuario directo o 
indirecto deberá desocupar la zona franca. En caso negativo se seguirá el 
procedimiento de entrega de la cosa, previsto en los artículos 1309 y siguientes del Código 
de Procedimiento Civil. El mismo procedimiento se seguirá en todos los casos que 
corresponda la desocupación. 

Artículo 34.- El usuario sólo podrá realizar mejoras y construcciones con la 
autorización escrita de quien explote la zona. 

Las realizadas sin autorización quedarán en beneficio del explotador, sin 
derecho del usuario a compensación o reembolso alguno, salvo la opción de aquél 
de compeler el retiro a costo del usuario y sin perjuicio de las sanciones que 
resulten aplicables. No regirán en las zonas francas las disposiciones del decreto 
ley 14.219, de 4 de julio de 1974, sus modificativos y concordantes. 

Artículo 35.- A falta de acuerdo entre las partes, las construcciones y mejoras 
realizadas por el usuario con autorización de quien explote la zona franca, sea el 
Estado o particular, deberán ser abonadas por éste al valor de la fecha de 
desocupación. 

Las partes, incluso del Estado, podrán pactar que todos los conflictos que entre 
ellos se susciten en materia de mejoras, se diriman por la solución del arbitraje. 
 

CAPITULO VI 

De los bienes en zonas francas 

Artículo 36.- Los bienes, mercancías y materias primas de procedencia 
extranjera con destino a zonas francas deberán cumplir de inmediato con dicho 
destino una vez llegados al país. No podrán permanecer en ningún depósito, salvo 
en aquellos ubicados dentro de los recintos aduaneros y durante el lapso máximo 
que la reglamentación fije para cumplir con su introducción a la respectiva zona 
franca. 

Artículo 37.- No se permitirá dentro de las zonas francas el comercio al por 
menor. 

Los usuarios de zonas francas podrán expedir "warrants" y certificados de 
depósito de las mercaderías, materias primas y productos depositados en las 
zonas que les hubieran sido asignadas. 



Dichos certificados sólo serán negociables una vez refrendados por la Dirección 
de Zonas Francas. 

Artículo 38.- Serán enteramente libres el ingreso y egreso a las zonas francas de 
títulos valores, moneda nacional y extranjera, metales preciosos por cualquier 
concepto, su tenencia, comercialización, circulación y conversación o 
transferencia. 

Artículo 39.- En la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo se dictarán 
normas tendientes a resolver el caso de los bienes, mercaderías o materias 
primas, abandonados por los usuarios en las zonas francas o por los propietarios 
o consignatarios de los mismos, en los predios o galpones de los usuarios. Se 
entenderá que hay abandono una vez transcurrido el plazo de seis meses del 
vencimiento de la última obligación pecuniaria incumplida. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para vender dichos bienes, mercaderías o materias 
primas en subasta pública o directamente previa tasación. Si los bienes, 
mercaderías o materias primas fueran de propiedad de un usuario directo, las 
sumas obtenidas se aplicarán en primer lugar a la cancelación de las prestaciones 
pecuniarias pendientes de pago con el Estado o con el explotador privado; si 
fueran de propiedad de un usuario indirecto, a la cancelación de sus obligaciones 
con el respectivo usuario directo, originadas en el contrato a que se refiere el 
inciso segundo del artículo 15 de esta ley; si fueren de propiedad de terceros la 
cancelación de las obligaciones contraídas con el usuario como consecuencia de 
los respectivos contratos de depósito o consignación. El excedente, si lo hubiera, 
se depositará en el Banco de la República Oriental del Uruguay a la orden de los 
propietarios de los bienes vendidos según correspondiere. Los acreedores de 
cualquier naturaleza podrán hacer valer sus derechos sobre la suma depositada. 

En el caso de introducirse a plaza dichos bienes, mercaderías o materias primas, 
abonarán los tributos, gravámenes o recargos, vigentes en el momento de su 
importación. El valor imponible será el que resulte de la tasación o subasta 
pública, certificado por el Poder Ejecutivo. 

Artículo 40.- No regirán para las actividades a desarrollarse en zonas francas los 
requisitos establecidos o que pudieren establecerse en materia de integración 
obligatoria de componentes nacionales a los bienes que allí se elaboren, así como 
cualquier otra exigencia que condicione o pudiere condicionar el ingreso o egreso 
de bienes en zona franca, salvo los relativos a su control. 

Artículo 41.- El Ministerio de Economía y Finanzas expedirá los certificados de 
origen en las condiciones y formalidades que establezca el Poder Ejecutivo, sin 
que pueda efectuarse en dichos certificados discriminación alguna en cuanto al 
origen de los productos elaborados en territorio no franco. 

Los tratamientos preferenciales concedidos a las exportaciones uruguayas por 
otros países con relación a determinados productos y en volúmenes o valores 



limitados, serán aprovechados con preferencia por las industrias exportadoras de 
dichos productos ya instaladas en la zona no franca. El Poder Ejecutivo deberá 
adoptar las medidas necesarias a tal propósito. 

 

CAPITULO VII 

De las sanciones y disposiciones finales 

Artículo 42.- Las violaciones e infracciones de la presente ley, sus reglamentos y 
estipulaciones contractuales, serán sancionadas por el Poder Ejecutivo. 

A) Con multa de hasta N$ 50:000.000.00 (cincuenta millones de nuevos pesos) que se reajustarán por el 
Indice de los Precios al Consumo establecido por la Dirección General de Estadística y Censos. 

B) Con prohibición de ingresos y egresos de mercaderías y/o la realización de cualquier operación en 
calidad de usuario por un tiempo determinado; y 

C) Con la pérdida de las exenciones y demás beneficios que esta ley concede. 

Artículo 43.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley y dispondrá las 
medidas necesarias a los efectos de procurar la sencillez y simplificación de todos 
los servicios y trámites relativos a la exportación e importación de bienes de zonas 
francas, adoptando aquellas que, acordes con los beneficios que esta ley concede 
y los controles indispensables, permitan alcanzar la mayor eficiencia y celeridad 
de dichas operaciones. 

Artículo 44.- Declárase que las zonas francas de Colonia y Nueva Palmira, 
creadas por la ley 7.593, de 20 de junio de 1923, se encuentran comprendidas en las 
disposiciones de la presente ley. 

Artículo 45.- Los actuales usuarios de las zonas francas de Colonia y Nueva 
Palmira quedan sometidos a las disposiciones de la presente ley. 

Los que desarrollen actividades simultáneamente fuera de zonas francas 
dispondrán de un plazo de ciento ochenta días desde la vigencia de esta ley para 
adecuarse a lo previsto en el artículo 14. 

Artículo 46.- El Poder Ejecutivo velará por la preservación del medio ambiente. 

Artículo 47.- Prohíbese la introducción a zonas francas de armas, pólvora, 
municiones y demás materias destinadas a usos bélicos, como así también las 
declaradas contrarias a los intereses del país por el Poder Ejecutivo. 



Artículo 48.- Deróganse los decretos leyes 14.498, de 19 de febrero de 1976 y 
15.121, de 10 de abril de 1981, así como toda otra disposición que se oponga a la 
presente ley. 

Artículo 49.- Comuníquese, etc.. 

    Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 10 de 
diciembre de 1987. 

ENRIQUE E. TARIGO, 
Presidente. 

Mario Farachio, 
Secretario. 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Montevideo, 17 de diciembre de 1987. 

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro 
Nacional de Leyes y Decretos. 

SANGUINETTI. 
LUIS MOSCA. 

JORGE PRESNO HARAN. 



DECRETO 454/988 
 
 
Se reglamenta la ley 15.921 (Zonas Francas). 
 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
Ministerio de Industria y Energía. 
 
Montevideo, 8 de julio de 1988. 
 
Visto: la ley 15.921 de 17 de diciembre de 1987 de Zonas Francas. 
 
Resultando: que la misma debe ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. 
 
Atento: a lo expuesto, 
 
El Presidente de la República 
 
DECRETA: 
 
De las Zonas Francas y su Administración 
 
Artículo 1º.- Es de interés de la República la promoción y desarrollo de las zonas francas con los 
objetivos de promover inversiones. expandir las exportaciones incrementar la ocupación de mano 
de obra nacional e incentivar la integración económica internacional a través del régimen previsto 
en la ley 15.921 que se reglamenta en el presente decreto. 
 
Art. 2º.- El área declarada zona franca deberá estar deslindada y amojonada en sus limites y 
cercada en forma de garantizar eficientemente su aislamiento del resto del territorio nacional. 
 
Los accesos a la misma, deberán necesariamente determinarse por la Dirección de Zonas 
Francas, quedando prohibido el ingreso o egreso de bienes y personas por otros espacios que no 
sean los autorizados en forma expresa por aquélla. 
 
Art. 3º.- A la Dirección de Zonas Francas del Ministerio de Economía y Finanzas le compete la 
administración de las zonas francas estatales y la supervisión y control de todas las zonas francas 
del país. 
 
A tales efectos deberá: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos que se refieren a su materia; 
 
b) Coordinar la prestación de los diferentes servicios que sean inherentes al cumplimiento de sus 
cometidos, pudiendo a tales efectos comunicarse directamente con cualquier autoridad nacional o 
departamental; 
 
c) Disponer las medidas de seguridad que resulten necesarias para la vigilancia de los accesos y 
límites de las zonas francas y el mantenimiento del orden interno en las mismas, pudiendo realizar 
las inspecciones y verificaciones que estime del caso a los efectos del control de los usuarios y de 
las zonas francas privadas; 
 



d) Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas el Reglamento Operacional de las diferentes 
zonas francas, y el cuerpo tarifario que regirá en las estatales; 
 
e) Proveer la instalación y mantenimiento de la infraestructura material, operativa y funcional 
necesaria para el funcionamiento y desarrollo de las zonas francas estatales; 
 
f) Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas las situaciones en que se deba exigir garantías a 
los usuarios de zonas francas en función de las prestaciones que éstos deban abonar; 
 
g) Representar al Estado en los contratos que celebre con los usuarios de zonas francas estatales, 
previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas; 
 
h) Autorizar los contratos que suscriban quienes exploten zonas francas con los usuarios directos, 
o los que otorguen los usuarios directos con los usuarios indirectos y la cesión de los respectivos 
contratos, todo de conformidad con lo dispuesto en el presente decreto; 
 
i) Organizar y llevar el Registro de Contratos de usuarios directos o indirectos de zonas francas 
estatales o privadas; 
 
j) Autorizar el ingreso y el egreso de bienes y personas a las zonas francas y la determinación de 
la documentación necesaria a tal fin; 
 
k) Determinar la documentación relativa al inventario de bienes y las mermas en los procesos 
industriales con el fin de mantener un registro permanente de existencia de bienes; 
 
l) Vigilar el cumplimiento por parte de los usuarios de sus obligaciones legales, reglamentarias y 
contractuales y disponer las medidas necesarias en caso de incumplimiento; 
 
m) Denunciar ante el Ministerio de Economía y Finanzas las infracciones de los usuarios y 
explotadores privados y ejecutar las sanciones que se establezcan de acuerdo a la ley; 
 
n) Autorizar las personas que puedan habitar en las zonas francas de conformidad con lo previsto 
en el artículo 4º de la ley 15.921; 
 
o) Dictar las demás resoluciones y adoptar las demás medidas que sean compatibles con el grado 
de su autonomía técnica a los efectos de ejercer las competencias que se le atribuyen en la ley y 
los reglamentos. 
 
Art. 4º.- Todas las dependencias estatales deberán cooperar con la Dirección de Zonas Francas a 
los efectos de procurar la sencillez y simplificación de los trámites que directamente o 
indirectamente se refieran a las actividades que se desarrollen en las zonas francas. 
 
Art. 5º.- Sin perjuicio de la autonomía técnica de la Dirección Nacional de Aduanas en el 
cumplimiento de sus cometidos, los funcionarios aduaneros afectados al cumplimiento de 
funciones en la zona franca, deberán actuar en directa coordinación con la Dirección de Zonas 
Francas. 
 
De las Actividades en Zonas Francas 
 
Artículo 6º.- Las actividades industriales, comerciales o de servicios que se lleven a cabo en las 
zonas francas de conformidad con el artículo 2º de la ley que se reglamenta deberán estipularse 
en los contratos que confieran a los usuarios su calidad de tales. 



 
Art. 7º.- Establécense en favor de la industria ya instalada en el territorio nacional no franco los 
siguientes beneficios, a los efectos que las exportaciones desde zona franca no perjudiquen su 
capacidad exportadora: 
 
1º Gozará de preferencia respecto de los usuarios en la adjudicación de cupos no utilizados, 
concedidos por otros países a la República, en razón de tratamientos preferenciales (artículo 41 de 
la ley 15.921 y 12 del presente decreto). 
 
2º Gozará de preferencia respecto de los usuarios en la adjudicación de cupos no utilizados para 
exportaciones a países con restricciones cuantitativas en volumen o valor. 
 
3º Gozará de exclusividad en la integración de la contrapartida correspondiente a los negocios de 
intercambio compensatorio que se celebren con la utilización del poder negociador del Estado en 
sus compras. 
Por industria ya instalada a los efectos de los numerales 1) y 2) del presente artículo y del artículo 
12 entiéndase aquella que a la fecha de la demanda de los cupos respectivos, se encuentre 
habilitada para realizar exportaciones desde el territorio nacional no franco, y acredite capacidad 
de producción acorde al volumen a exportar del bien por el cual se demanda el cupo. 
 
Art. 8º.- La industria automotriz de zona no franca del territorio nacional, no podrá computar como 
exportación compensatoria ni como componentes de integración nacional, los bienes que egresen 
de zona franca o que se industrialicen en ella. 
 
Art. 9º.- Los usuarios que se instalen en zona franca no podrán desarrollar actividades industriales, 
comerciales o de servicios en el territorio nacional no franco. Tampoco se podrán prestar servicios 
desde la zona franca por ser utilizados en el territorio nacional no franco (literal c) del artículo 2º de 
la ley 15.921. 
 
Art. 10.- Los usuarios autorizados a realizar actividades de intermediación financiera en zona 
franca podrán desarrollar en la misma, todas las actividades comprendidas en su giro, siempre y 
cuando estén dirigidas a terceros países o a los usuarios de zonas francas. 
 
Art. 11.- Salvo en cuanto la ley 15.921 y sus reglamentos dispongan lo contrario, la instalación y 
realización de actividades en zonas francas, queda sometida al régimen general y particular que 
las leyes y reglamentos del país, establecen respectivamente para dichas actividades. 
En los casos en que dichas normas dispongan de la autorización para funcionar o el cumplimiento 
de determinados requisitos como exigencia para realizar la actividad, no podrá autorizarse por 
contrato su instalación o funcionamiento en la zona franca, sin acreditar el cumplimiento de las 
exigencias. 
 
Los órganos con competencia de contralor cualquiera fuere la naturaleza del mismo. ejercerán sus 
propios poderes respecto de las actividades que se lleven a cabo en zonas francas, en directa 
coordinación con la Dirección de Zonas Francas y en un todo de conformidad con lo que resulte de 
las respectivas normas. 
 
Art. 12.- Los usuarios de zonas francas podrán exportar al amparo de las preferencias concedidas 
a la República por otros países. sujetas a restricciones cuantitativas, bajo el mismo régimen que 
las industrias instaladas en el territorio nacional no franco pero, en todos los casos, éstas gozarán 
de preferencia en la adjudicación de los cupos respectivos no utilizados. Los certificados de origen 
se expedirán bajo el régimen general aplicable a esos destinos. 
 



En los restantes casos el Ministerio de Economía y Finanzas expedirá en la forma que determine 
los certificados de origen a los usuarios que lo soliciten. de conformidad con las reglas que 
resulten aplicables para cada destino. 
 
De las Zonas Francas de Explotación Privada 
 
Artículo 13.- La solicitud de autorización para explotación de una zona franca por particulares, 
deberá ser presentada ante el Ministerio de Economía y Finanzas acompañada de un proyecto de 
inversión que demuestre la viabilidad económica y financiera del mismo y los beneficios que su 
instalación habrá de reportar al país. 
 
Art. 14.- En el proyecto deberá hacerse expresa mención a los siguientes aspectos: 
 
a) Determinación de la forma o modalidad jurídica de la empresa a través de la cual se realizará la 
explotación; 
b) La localización del área en que se propone su instalación; 
c) Causas y Consecuencias de su emplazamiento; 
d) Las posibilidades de su expansión futura; 
e) Los servicios que se propone suministrar, monto de inversión, fuentes de financiamiento y 
estimación del personal a utilizar; 
f) Descripción de las inversiones en infraestructura (caminos, saneamientos, energía, 
comunicaciones, etc.); 
g) Tiempo estimado que insumirá la implementación del proyecto; 
h) Evaluación de cantidad y calidad de usuarios; 
i) Plazo por el cual se solicita la autorización; 
j) Propuesta de la modalidad de pago de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la ley que 
se reglamenta. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas podrá solicitar información adicional para cada caso según 
las circunstancias. 
 
Art. 15.- Las personas jurídicas que pretendan explotar una zona franca privada deberán tener 
objeto único y exclusivo referido a dicha actividad. 
 
Art. 16.- Presentada la solicitud, pasará a la Dirección de Zonas Francas, para su informe 
pudiendo además el Ministerio de Economía y Finanzas requerir el asesoramiento y opiniones que 
estime oportuno. 
 
El plazo para la debida instrucción del asunto por el Poder Ejecutivo, no podrá superar los 
cuarenta y cinco días desde la fecha de presentación de la solicitud, no computándose los plazos 
en los cuales el expediente se encuentre en vista; ni en la órbita de la Comisión a que se refiere el 
artículo siguiente. 
 
De la Comisión Honoraria Asesora 
 
Artículo 17.- Las solicitudes para la instalación de zonas francas estatales o privadas que el 
Ministerio de Economía y Finanzas considere viables para su autorización, serán remitidas por 
dicha Secretaría de Estado a la Comisión Honoraria Asesora a que se refiere el artículo 6º de la 
ley 15.921. 
 
Art. 18.- La remisión a que se refiere el artículo anterior será realizada adjuntando la opinión 
fundada de la Dirección de Zonas Francas, así como aquellos antecedentes que se estimen 



necesarios para el cumplimiento del cometido asignado a la Comisión Honoraria Asesora por el 
inciso 1º del artículo 7º de la ley que se reglamenta. 
 
La Comisión Honoraria Asesora podrá establecer su reglamento interno de funcionamiento. 
 
Art. 19.- El Poder Ejecutivo concederá la autorización para la instalación de nuevas Zonas Francas 
cuando corresponda de acuerdo a la ley y el presente decreto pudiendo exigir las garantías que 
estime del caso. 
 
De la Revocación de la Autorización y Otras Situaciones 
 
Artículo 21.- Cuando la Dirección de zonas Francas constate la existencia de situaciones 
irregulares que afecten o puedan afectar el normal funcionamiento de una zona franca de 
explotación privada o a las actividades que en ella se desarrollan, podrá intimar al explotador o 
disponer por si. la adopción de las medidas que estime necesarias o adecuadas a los efectos de 
que cesen o corrijan las mismas. 
 
Los explotadores privados deberán colaborar con la Dirección de Zonas Francas para el adecuado 
cumplimiento de las normas y el mejor funcionamiento de la zona que exploten. 
 
Art. 21.- Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo anterior, en los casos de infracciones o 
violaciones a las normas o a los términos de la autorización por parte del explotador privado, la 
citada Dirección deberá dar cuenta al Ministerio de Economía y Finanzas elevando los 
antecedentes del caso. Si de la instrucción del asunto, del cual se deberá dar vista al interesado, 
se constatare las mismas, la citada Secretaría de Estado podrá aplicar como sanción una multa 
hasta el máximo previsto legalmente, que se graduará de conformidad con la naturaleza y entidad 
de la infracción. 
 
Sin perjuicio al Poder Ejecutivo podrá disponer según dieran mérito las circunstancias del caso, la 
revocación de la autorización. 
 
Art. 22.- En el caso de que se revoque la autorización para funcionar, el Poder Ejecutivo podrá 
disponer a través de la Dirección de Zonas Francas, la adopción de las medidas necesarias y 
transitorias a los efectos del mantenimiento de la infraestructura y el suministro de los servicios 
indispensables para el correcto y normal funcionamiento de la zona franca. El recurso que pueda 
interponerse a esta resolución no tendrá efecto suspensivo. 
 
Las medidas dispuestas de conformidad con el inciso anterior, no importan sustitución ni cesión 
respecto de la Dirección de Zonas Francas, de los contratos celebrados entre los usuarios y el 
explotador. 
 
De los Usuarios 
 
Artículo 23.- La iniciación de los trámites para acceder a la calidad de usuario directo en zonas 
francas estatales deberá realizarse mediante solicitud que a tal efecto se presentará en la 
Dirección de Zonas Francas. 
 
La solicitud será acompañada del Proyecto de Inversión y de los demás requisitos que establezca 
la Dirección de Zonas Francas. Simultáneamente a la solicitud se deberá realizar la reserva del 
área pretendida, en el monto y condiciones que determine la citada Dirección. La reserva será 
onerosa y si la solicitud fuere rechazada, deberá disponerse en el mismo acto su devolución. Si la 
misma fuere aceptada, las sumas referidas podrán imputarse romo parte de la garantía a que 
refiere el literal f) del artículo 3º del presente decreto cuando correspondiere. 



 
Art. 24.- Tratándose de usuarios de zonas francas de explotación privada, y de usuarios indirectos 
cualquiera fuere la naturaleza de la zona franca, deberá presentarse un proyecto del contrato a los 
efectos de la autorización previa a que se refiere el artículo 16 de la ley que se reglamenta; 
pudiendo la Dirección de Zonas Francas requerir demás información que estime necesaria. 
 
De la misma forma se procederá para la autorización de las cesiones de contratos de usuario. 
 
Art. 25.- Las sociedades anónimas a que se refiere el artículo 17 de la ley 15.921 podrán presentar 
la solicitud para adquirir la calidad de usuario acompañando a la misma el certificado de la 
Inspección General de Hacienda a que se refiere el artículo 29 del presente decreto. 
 
Art. 26.- Presentada la solicitud de instalación de conformidad con lo dispuesto anteriormente y 
previo informe de la Dirección de Zonas Francas, el cual deberá hacer referencia al literal t) del 
artículo 3º del presente decreto, cuando así correspondiere, será elevada al Ministerio de 
Economía y Finanzas para su consideración. 
 
Cuando la solicitud del usuario se refiera a la actividad de intermediación entre la oferta y 
demanda de títulos valores, dineros o metales preciosos, el Ministerio de Economía y Finanzas 
pasará la misma al Banco Central del Uruguay a los efectos de lo dispuesto en el decreto ley 
15.322 de 17 de setiembre de 1982 y demás normas concordantes y complementarias. En caso de 
autorizarse la instalación se dictará una única Resolución por el Poder Ejecutivo. La autorización 
podrá ser para funcionar en cualquier zona franca o en una determinada. 
 
Art. 27.- Las personas jurídicas que se instalen en calidad de usuarios de zonas francas estatales 
o privadas deberán, en lo que se refiere a su actuación en el territorio nacional, tener por objeto la 
realización de alguna de las actividades previstas en el artículo 2º de la ley 15.921 limitadas única 
y exclusivamente a zonas francas. 
 
Art. 28.- Las sociedades anónimas cuyo objeto sea realizar actividades única y exclusivamente en 
calidad de usuarios de zonas francas, deberán justificar ante la Inspección General de Hacienda, 
la suscripción del cincuenta por ciento de su capital social por tres o más personas físicas o 
jurídicas y la integración del sesenta por ciento del capital accionario suscrito en bienes 
susceptibles de estimación pecuniaria o, en dinero mediante depósito en el Banco de la República 
Oriental del Uruguay a nombre de la Sociedad en formación con el rótulo "Cuenta integración de 
Capital" 
 
Art. 29.- La suscripción e integración de capital se acreditará ante la Inspección General de 
Hacienda, mediante la presentación de la documentación que esa Oficina considere necesaria, 
expidiéndose el certificado correspondiente. 
 
Art. 30.- Las Sociedades Anónimas constituidas al amparo del artículo 17 de la ley citada deberán 
cumplir en lo pertinente con el artículo 31 del decreto 123/967 de 23 de febrero de 1967, dentro de 
los ciento cincuenta días siguientes a la fecha de inscripción de la Sociedad en el Registro Público 
y General de Comercio. 
 
Art. 31.- Todos los contratos de instalación de usuarios deberán suscribirse con firmas autógrafas 
certificadas por Escribano Público. Una vez otorgados, o aprobados en su caso, se registrarán en 
la Dirección de Zonas Francas, la cual expedirá para cada usuario una constancia que acredite su 
calidad de tal. Dicha constancia deberá exhibirse ante todos los órganos en los cuales se invoque 
la misma y sin la cual no se dará curso a los trámites que promuevan. 
 



Art. 32.- Los usuarios deberán establecer la nómina de personal extranjero a su cargo y sin éstos 
desean o no, beneficiarse del sistema de seguridad social vigente en el país. 
 
Ello deberá realizarse mediante declaración jurada de cada uno de dichos funcionarios. 
 
Art. 33.- En los casos que un usuario pretenda utilizar personal extranjero en un porcentaje 
superior al veinticinco por ciento del total de sus dependientes, deberán solicitar por escrito a la 
Dirección de Zonas Francas expresando las razones en que funda dicha solicitud. 
 
La referida Dirección elevará un informe al Ministerio de Economía y Finanzas para su resolución. 
 
De las Exenciones Tributarias 
 
Artículo 34.- El Estado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios asegura al usuario, durante la 
vigencia de su contrato. la exoneración de todo tributo nacional creado o a crearse, incluso 
aquellos que por ley se requiere exoneración especifica respecto de las actividades que desarrolla 
en zona franca de conformidad con las siguientes reglamentaciones. 
 
Art. 35.- Los usuarios de zonas francas estarán exonerados del Impuesto a las Rentas de la 
Industria y Comercio respecto de las actividades que desarrollen en las mismas. 
 
Art. 36.- Estarán gravados por el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio los dividendos 
o utilidades acreditados o pagados por los usuarios de zonas francas a personas físicas o jurídicas 
domiciliadas en el exterior, cuando los mismos se hallen gravados en el país de su domicilio y 
exista en el mismo crédito fiscal por el impuesto abonado en la República. 
 
Art. 37.- No estarán gravados por el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio los 
dividendos o utilidades acreditados o pagados por los usuarios de zonas francas a personas 
físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior cuando los mismos no se hallen gravados en el país 
de su domicilio o cuando tales rentas están gravadas en el país de su titular y no existe crédito 
fiscal por el impuesto abonado en la República. 
 
Los contribuyentes que pretendan beneficiarse con la exoneración establecida en el inciso anterior 
deberán presentar un certificado expedido por la autoridad estatal competente que justifique que 
las rentas indicadas están gravadas en el país de su titular y no existe crédito fiscal por el 
impuesto abonado en la República, o que no se encuentran gravadas. La referida certificación 
deberá estar debidamente traducida y legalizada. 
 
Art. 38.- Los ingresos de las compañías de seguros instaladas en territorio no franco, provenientes 
de seguros contratados por usuarios de zonas francas que cubran riesgo en las mismas, o en 
trayectos desde y hacia las zonas francas no se computarán para liquidar el Impuesto a los 
Ingresos de las Compañías de Seguros. 
 
Art. 39.- Los sujetos pasivos del Impuesto al Patrimonio, usuarios de zonas francas, no 
computarán el patrimonio afectado a esa actividad a efectos de la liquidación del tributo ni para la 
determinación ficta del valor del ajuar y muebles de la casa habitación, cuando correspondiere. 
 
Art. 40.- Los accionistas de sociedades anónimas y en comandita por acciones, con capital 
accionario nominativo, usuarias de zonas francas, no computarán la cuota parte que les 
corresponda en el patrimonio de esas sociedades y afectado a esa actividad, a efectos de la 
liquidación del Impuesto al Patrimonio ni para la determinación ficta del valor del ajuar y muebles 
de la casa habitación, cuando correspondiere. 
 



Igual tratamiento se aplicará a los socios de sociedades personales usuarias de zonas francas. 
 
Art. 41.- La constitución de sociedades anónimas a que se refiere el artículo 17 de la ley que se 
reglamenta no deberán liquidar el impuesto a la constitución de sociedades anónimas. Asimismo 
estarán exoneradas del impuesto que grava los aumentos de capital. 
 
En todos los casos en que las sociedades referidas pierdan su calidad de usuarios y deseen 
modificar su objeto para actuar en el territorio nacional no franco, deberán seguir todos los 
procedimientos necesarios para la reforma de sus estatutos de acuerdo al régimen general 
aplicable a estas sociedades, abonando el impuesto previsto para la constitución de dichas 
Sociedades. 
 
Art. 42.- Las instituciones de intermediación financiera autorizadas a realizar actividades en zona 
franca estarán exoneradas del Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias. 
 
Art. 43.- Estarán exoneradas del Impuesto al Valor agregado: 
 
a) La circulación de bienes y la prestación de servicios, en zonas francas; 
b) la introducción de bienes desde el extranjero a zonas francas. 
 
Art. 44.- La circulación de bienes de territorio nacional no franco a zonas francas así como la 
prestación de servicios en o desde territorio nacional no franco a usuarios de zonas francas serán 
consideradas exportaciones a los efectos de la liquidación del Impuesto al Valor Agregado. La 
Dirección General Impositiva establecerá los requisitos y formalidades que entienda conveniente a 
los efectos de un efectivo contralor. 
 
Art. 45.- La introducción definitiva de bienes desde zonas francas al territorio nacional no franco 
estará gravada por el Impuesto al Valor Agregado cuando así correspondiere. En caso previsto en 
el artículo 39 de la ley que se reglamenta, el monto imponible será el que resulte de la tasación o 
subasta pública, certificado por la Dirección de Zonas Francas. 
 
Art. 46.- Estarán exoneradas del Impuesto Especifico Interno: 
 
a) la circulación de bienes en zonas francas; y 
b) la introducción de bienes desde el extranjero a zonas francas. 
 
Art. 47.- La Dirección General Impositiva establecerá un régimen de devolución del Impuesto 
Especifico Interno incluido en las adquisiciones de bienes que con destino a sus actividades 
realicen los usuarios de zonas francas en su territorio no franco. 
 
Art. 48.- La introducción de bienes desde zonas francas al territorio nacional no franco se 
considera importación a los efectos del Impuesto Especifico Interno. 
 
En el caso previsto en el artículo 39 de la ley que se reglamenta, el monto imponible será el que 
resulte de la tasación o subasta pública, certificada por la Dirección de Zonas Francas. 
 
Del Ingreso y Egreso de Bienes 
 
Artículo 49.- Para la aplicación de las tarifas de la Administración Nacional de Puertos, el ingreso o 
egreso de bienes, desde o hacia otros países, a los efectos de su traslado a/o desde las 
zonas francas, se considerará tránsito internacional debiendo cobrarse la tarifa al ingreso de los 
bienes a dicha zona. 



 
Cuando dichos bienes fueren trasladados desde zona franca a zona no franca del territorio 
nacional, la Administración Nacional de Puertos reliquidará la tarifa del servicio prestado ajustando 
la misma a la que corresponda a la tarifa de importación. 
 
Art. 50.- Los bienes que los usuarios industriales y comerciales requieran para ser consumidos en 
la zona franca, o para ser aplicados a la construcción edilicia o a refacciones de equipos 
industriales, instalaciones y edificios, y sean procedentes del territorio nacional no franco, podrán 
ser introducidos a las zonas francas mediante la sola presentación de la documentación que exija 
la citada Dirección. 
 
La supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de esta disposición estará a cargo de la 
Dirección de Zonas Francas. 
 
Art. 51.- Para el traslado de mercaderías de o para las zonas francas, deberán emplearse líneas 
de transporte, públicas o privadas, con agentes o representantes debidamente autorizados por la 
Dirección Nacional de Zonas Francas e inscriptos en la misma. 
 
Art. 52.- Se considerará configurado el abandono de mercaderías en zonas francas privadas o 
estatales en los siguientes casos: 
a) cuando los dueños o consignatarios así lo declaren por escrito. 
b) una vez que hayan transcurrido seis meses de la fecha de vencimiento de la última obligación 
pecuniaria incumplida. 
 
Art. 53.- Los remates de las mercaderías en situación de abandono de zona franca serán 
efectuados por la Dirección Nacional de Aduanas de conformidad con las disposiciones vigentes. 
 
Art. 54.- La Dirección Nacional de Aduanas establecerá la tasación de las mercaderías a venderse 
directamente o subastarse tomando como base su valor Normal en Aduana, y agregando al mismo 
el monto de los tributos a la importación a cobrarse en el momento de su introducción a plaza. 
 
De los Espacios y Construcciones en Zonas Francas 
 
Artículo 55.- Los usuarios que se obliguen a realizar construcciones en los terrenos adjudicados, 
deberán presentar ante la Dirección de Zonas Francas un plano proyecto de las mismas para su 
aprobación y autorización, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos exigidos por las demás 
autoridades competentes. 
 
Art. 56.- La Dirección de Zonas Francas autorizará en cada caso y según el tipo de explotación, las 
líneas y características de las construcciones a realizarse dentro de la zona. 
 
Los usuarios deberán ejecutar el proyecto aprobado en los términos que surjan del contrato. 
 
Art. 57.- Antes de iniciar sus actividades, los usuarios deberán solicitar a la Dirección de Zonas 
Francas una inspección de las instalaciones de máquinas y equipos, instalaciones de seguridad, 
salud pública y condiciones de trabajo. 
Todas las construcciones que se realicen en las zonas francas deberán ser con materiales 
resistentes al fuego y deberán estar aseguradas debidamente. 
 
Art. 58.- La Dirección de Zonas Francas podrá establecer o autorizar áreas y locales especiales 
destinados exclusivamente a exposiciones y muestras de bienes elaborados o no por los usuarios 
de zonas francas y su uso estará sujeto al pago de un precio que fijará la Dirección. 



 
De las Infracciones y Sanciones 
 
Artículo 59.- La Dirección de Zonas Francas informará de la o las infracciones cometidas por los 
usuarios a la ley 15.921, sus reglamentos y las estipulaciones contractuales, elevando los 
antecedentes al Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
La citada Secretaría de Estado determinará las infracciones y también las sanciones que 
correspondan de acuerdo a la gravedad de la infracción y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 42 de la citada ley. La reincidencia será causal agravante. 
 
La ejecución de las sanciones estará a cargo de la Dirección de Zonas Francas. 
 
Art. 60.- Los actuales usuarios de zonas francas que sean personas jurídicas deberán acreditar en 
el plazo de 120 (ciento veinte) días, a partir de la publicación del presente decreto, ante la 
Dirección de Zonas Francas que han promovido la reforma de su objeto social a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 27. 
 
Art. 61.- Deróganse los decretos 734/976 de 3 de noviembre de 1976, 416/980 de 16 de julio de 
1980, 65/983 de 3 de marzo de 1983, 68/984 de 10 de febrero de 1984, 566/985 de 18 de octubre 
de 1985 y los de fechas 3 de diciembre de 1986 y de 17 de diciembre de 1986, así como cualquier 
otro reglamento que directa o indirectamente se oponga al presente decreto. 
 
Art. 62.- Comuníquese, publíquese, etc. 
 
SANGUINETTI.- RICARDO ZERBINO CAVAJANI.- JORGE PRESNO HARAN. 
 
Artículos 49, 52, 53 y 54 sustituidos por el texto dado por el art. 14 del decreto 920/988. 
Por el art. 1º del decreto 479/991 se agrega inciso al art. 59. 
Art. 47 derogado por art. 1º del decreto 64/992. 
Artículos 38, 44 y 47 derogados por art. 24 del decreto 733/991. 
Art. 53 derogado por art. 16 del decreto 35/995. 
Por el art. 1º del decreto 71/001 se agrega inciso al art. 6º. 
 
(Pub. D.O. 14.7.88) 
 



DECRETO 920/988 
 
 
Se incluye en el decreto 454/988, reglamentación de la ley 15.921, (Zonas Francas), aspectos de 
carácter operativo. 
 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
Ministerio de Industria y Energía. 
 
Montevideo, 30 de diciembre de 1988. 
 
Visto: la ley 15.921 de 17 de diciembre de 1987. 
 
Resultando: que la misma fue reglamentada por el decreto 454/988 de 8 de julio de 1988. 
 
Considerando: que resulta conveniente incluir en la reglamentación aspectos de carácter 
operativo. 
 
Atento: a lo expuesto precedentemente: 
 
El Presidente de la República 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Toda mercadería con destino a alguna de las zonas francas del país será declarada 
en el manifiesto de carga: "en tránsito a zona franca". 
 
Art. 2º.- Los agentes de navegación aérea y marítima, así como las empresas de transporte 
terrestre, entregarán a la Dirección Nacional de Aduanas con el manifiesto, una relación en dos 
ejemplares de las mercaderías destinadas a zonas francas. 
 
Art. 3º.- La consignación de las mercaderías o materias primas destinadas a zonas francas, 
cualquiera sea su procedencia, deberá efectuarse a nombre de usuarios directos o indirectos 
establecidos en la zona de destino. 
En los casos en que la mercadería o materias primas no vengan consignadas a nombre del 
usuario, los respectivos consignatarios o propietarios deberán endosar la documentación 
correspondiente (conocimiento de embarque y factura comercial) al usuario de las zonas francas. 
 
Art. 4º.- En todas las operaciones aduaneras de tránsito de y hacia zonas francas se establecerá 
el nombre y domicilio del consignatario, así como del propietario. Todo bulto que entre a zona 
franca deberá llevar la inscripción: "zona franca de...." y a continuación la denominación de la 
zona. 
 
Art. 5º.- La movilización de las mercaderías y materias primas extranjeras con destino a zonas 
francas se tramitará por firmas despachantes de Aduana inscriptas, en el Registro, con solicitud de 
traslado y con intervención exclusiva de las dependencias de la Dirección Nacional de Aduanas. 
 
Art. 6º.- Las mercaderías y materias primas deberán viajar acompañadas del manifiesto de carga 
respectivo, cuya copia será devuelta como cumplida a la Aduana de origen una vez recibida la 
carga por la autoridad aduanera de destino, dando por finalizada la operación. 
 



Art. 7º.- Todo egreso de bienes, mercaderías o materias primas desde la zona franca dará inicio a 
una nueva operación aduanera (importación, admisión temporaria, tránsito o reembarque), 
debiéndose exigir únicamente la documentación que es habitual para el tipo de operación de que 
se trate. La Dirección Nacional de Aduanas exigirá además testimonio emitido por la Dirección de 
Zonas Francas en el momento de procederse al despacho de la mercadería. 
 
Art. 8º.- La verificación de las mercaderías y materias primas se efectuará a la entrada y salida de 
las zonas francas por las autoridades aduaneras en cumplimiento de las operaciones solicitadas. 
 
Art. 9º.- La Dirección Nacional de Aduanas controlará el ingreso de mercaderías que sean 
procedentes del territorio nacional no franco, que los usuarios industriales y comerciales requieran 
para ser consumidos en las zonas francas o para ser aplicados a las construcciones edilicias o a 
refacciones de equipos industriales, instalaciones, edificios, dejando constancia de su intervención 
en la documentación que otorgue la Dirección de zonas Francas. 
 
Art. 10.- Los bienes, aparatos o instrumentos utilizados por los usuarios directos o indirectos cuya 
reparación y/o puesta en correcto funcionamiento fuera autorizada por la Dirección de Zonas 
Francas, deberán tener para su circulación por el territorio nacional no franco la autorización de la 
dependencia de la Dirección Nacional de Aduanas en la Zona franca de que se trate. 
 
Art. 11.- Los bienes, mercaderías y materias primas que se encuentren en depósito fiscales 
ubicados dentro de los recintos aduaneros y que tengan como destino las zonas francas, deberán 
ser trasladadas a las mismas antes de los 60 días corridos desde su ingreso al país. 
La Administración Nacional de Puertos vencido el plazo de 60 días señalado, reliquidará los 
precios de almacenaje desde la iniciación del servicio, no gozando de la bonificación otorgada al 
tránsito internacional en los primeros meses de almacenaje. 
 
Art. 12.- A los fines del cumplimiento de los objetivos establecidos en los artículos 9 y 10 del 
presente Decreto, la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección de Zonas Francas dispondrán 
de un formulario único. 
 
Art. 13.- Los medios de transporte registrados ante la Dirección Nacional de Aduanas quedan 
habilitados para el traslado de mercaderías, bienes y materias primas a las zonas francas sin 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51 del decreto 454/988 de 8 de julio de 1988. 
 
Art. 14.- Sustitúyense los artículos 49, 52, 53 y 54 del decreto 454/988 de 8 de julio de 1988 por 
los siguientes: 
 
"Artículo 49.- Para la aplicación de las tarifas de la Administración Nacional de Puertos, el ingreso 
o egreso de bienes, desde o hacia otros países, a los efectos de su traslado a o desde las zonas 
francas, se considerará tránsito internacional debiendo cobrarse la tarifa al ingreso de los bienes a 
dicha zona. 
 
Cuando dichos bienes fueran introducidos desde zonas franca a la zona no franca del territorio 
nacional mediante una operación aduanera de entrada de mercadería (importación, retomo o 
admisión temporaria), la Administración Nacional de Puertos reliquidará los precios de los servicios 
prestados ajustando los mismos a la tarifa que corresponda según la operación aduanera que se 
realice, con deducción de los precios ya pagados. En el caso de que estos bienes hayan tenido 
algún tipo de transformación en la zona franca, la reliquidación deberá efectuarse únicamente 
sobre los insumos o partes de los mismos que ingresaron por vía marítima al territorio nacional a 
través de algún puerto perteneciente a la Administración Nacional de Puertos, A estos efectos, la 
Dirección de Zonas Francas expedirá las constancias que correspondan ante la Administración 
Nacional de Puertos". 



 
"Artículo 52º.- Se considerará configurado el abandono de bienes, mercaderías o materias primas 
en zonas francas estatales o privadas, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando siendo los usuarios propietarios de las mismas, así lo declaren a la Dirección de Zonas 
Francas. 
b) Cuando siendo los usuarios depositarios de las mismas, declaren ante la Dirección de Zonas 
Francas que han transcurridos seis meses desde el vencimiento de la última obligación pecuniaria 
incumplida. 
c) Cuando el usuario directo declare ante la Dirección de Zonas Francas que han transcurrido seis 
meses de la última obligación pecuniaria incumplida de parte de un usuario indirecto relacionado 
contractualmente al mismo. En este caso los bienes, mercaderías o materias primas que sean 
propiedad del usuario indirecto o hayan sido consignadas al mismo, estando depositadas dentro 
de las instalaciones del usuario directo, serán consideradas en abandono. 
d) Cuando la Dirección de Zonas Francas constate que han transcurrido seis meses desde la 
fecha de vencimiento de la última obligación pecuniaria incumplida de parte de un usuario. 
e) Cuando la Dirección de Zonas Francas, siendo depositaria de mercaderías de terceros, 
constate que han transcurrido seis meses de la última obligación pecuniaria incumplida". 
 
"Artículo 53.- Los remates de las mercaderías en situación de abandono serán efectuados por la 
Dirección Nacional de Aduanas en los locales que la Dirección de Zona Francas disponga". 
 
"Artículo 54.- El valor imponible a los efectos del pago de los tributos para su importación a plaza 
(recargos, tasas consulares, IMADUNI, TMB) de los bienes declarados en abandono, será el que 
resulte del valor en Aduana establecido por tasación. Dicha tasación será efectuada por la 
Dirección Nacional de Aduanas de acuerdo a Las normas vigentes para la valoración de las 
mercaderías que se importen. 
En caso de subasta pública el valor imponible referido en el inciso anterior será el mayor valor que 
resulte entre la tasación anterior y el monto obtenido en la subasta pública". 
 
Art. 15.- La Dirección de Zonas Francas no refrendará los certificados a que hace referencia el 
artículo 37 de la Ley 15.921 de 17 de diciembre de 1987, sin tener en su poder la transferencia 
aduanera correspondiente a la mercadería comprendida en el respectivo certificado. 
 
Art. 16.- Los usuarios de zonas francas podrán en cualquier momento solicitar a la Dirección de 
Zonas Francas autorización para destruir mercaderías depositadas en sus locales. 
La Dirección de Zonas Francas, conjuntamente con la Dirección Nacional de Aduanas, 
establecerán las medidas, procedimientos y controles que estimen necesarios para llevarse a cabo 
la destrucción solicitada. 
 
Art. 17.- La Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección de Zonas Francas diseñarán los 
procedimientos de control y los formularios correspondientes a cada proceso industrial o comercial 
que se realice, atendiendo al principio de economía de costos con el fin de dar cumplimiento a las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Art. 18.- Comuníquese, publíquese, etc. 
 
SANGUINETTI.- RICARDO ZERBINO CAVAJANI.- JORGE PRESNO HARAN. 
 
(Pub. D.O. 20.4.89) 
 



DECRETO 57/993 
 
 
Zonas Francas, se determina los elementos que tomará en cuenta el Poder Ejecutivo, para 
conceder autorizaciones para la explotación a cargo de particulares. 
 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Montevideo, 2 de febrero de 1993. 
 
Visto: lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 15.921 de 17 de diciembre de 1987, y en el artículo 13 
y siguientes del decreto 454/988, de 8 de julio de 1988. 
 
Resultando: que la norma legal referida habilita al Poder Ejecutivo a autorizar a particulares para la 
explotación de zonas francas, mientras que la norma reglamentaria establece la forma de 
presentación y sustanciación de las soluciones a tales efectos. 
 
Considerando: I) Que la experiencia adquirida durante la vigencia del actual marco normativo, 
hace aconsejable que el Poder Ejecutivo fije los criterios que se seguirán, con carácter general, 
para la concesión de las autorizaciones que se soliciten. 
 
II) Que dichos criterios deben estar basados en la actual situación económica del país y del área 
en que se pretenda instalar una zona franca, así como en la promoción de las diversas 
actividades, y creación de fuentes de trabajo, evitando que la instalación de una zona franca 
genere perjuicios a terceros. 
 
Atento: a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 15.921 de 17 de diciembre de 1987 y en el artículo 
13 y siguientes del decreto 454/988, de 8 de julio de 1988. 
 
El Presidente de la República, 
 
DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto 454/988, de 8 de julio de 1988, el Poder 
Ejecutivo, en la consideración de las solicitudes de autorización para la explotación de zonas 
francas a cargo de particulares, tomará en cuenta, fundamentalmente, los siguientes elementos: 
 
A) Localización: el emplazamiento elegido deberá reunir las siguientes condiciones: 
a) Constituir un medio idóneo para la efectiva promoción del comercio exterior, fundamentalmente 
en materia de exportaciones; 
b) Generar fuentes de trabajo, especialmente en zonas donde las mismas hayan disminuido; 
c) No afectar negativamente en los aspectos anteriores, a las zonas francas ya instaladas; 
d) Presentar facilidades para el reembarque o reexportación de mercaderías extranjeras; 
e) Presentar perspectivas firmes en cuanto a la instalación de empresas industriales. 
 
B) Inversión: la inversión para infraestructura, construcciones y servicios que se pretendan instalar, 
deberá superar los U$S 4:000.000,00 (cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de 
América). 
 
C) Actividad: Representar un impacto fabril significativo y beneficios para el desarrollo del área en 
que se localice. 
 



Art. 2º.- Las autorizaciones se otorgarán bajo condición resolutoria de que se cumpla en tiempo y 
forma con las distintas etapas del proyecto. 
 
La Dirección Nacional de Zonas Francas controlará el cumplimiento del cronograma aprobado y 
comunicará cualquier atraso o incumplimiento que se produzca al Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
 
Art. 3º.- Comuníquese, publíquese, etc. 
 
LACALLE HERRERA.- IGNACIO de POSADAS MONTERO. 
 
Literal B) del artículo 1º sustituido según texto del art. 1º del decreto 209/994. 
 
(Pub. D.O. 18.2.93) 
 






























	Publicada D.O. 26 ene/988 - Nº 22552
	Ley Nº 15.921
	SE APRUEBA LA LEY DE ZONAS FRANCAS
	El Senado y la Cámara de Representantes de la República Orie
	DECRETAN:
	CAPITULO I
	Disposiciones Generales
	CAPITULO II
	De la Administración, Control y Explotación de las Zonas Fra
	CAPITULO III
	De los usuarios de Zonas Francas
	CAPITULO IV
	De las exenciones y beneficios
	CAPITULO V
	De los espacios y construcciones en zonas francas
	CAPITULO VI
	De los bienes en zonas francas
	CAPITULO VII
	De las sanciones y disposiciones finales
	ENRIQUE E. TARIGO,�Presidente.�Mario Farachio,�Secretario.
	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS� MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
	Montevideo, 17 de diciembre de 1987.
	SANGUINETTI.�LUIS MOSCA.�JORGE PRESNO HARAN.


	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

