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Por decreto del 25.11.2010 (344/010) se precisan algunos aspectos de la normativa de zonas francas 
en Uruguay. Los más importantes se refieren a los plazos de vigencia y renovación de los contratos 
de los usuarios de las mismas (directos e indirectos), y a la relación nacionales/extranjeros en la 
actividad remunerada.

Se establece un plazo máximo de 10 años para los contratos de usuario directo en las zonas francas 
de explotación privada. Este plazo puede ser prorrogado a solicitud del usuario. Para los usuarios 
indirectos el plazo máximo es de 2 años el que puede prorrogarse a solicitud del mismo. En ambos 
casos, se considera a efectos del nuevo plazo “la cuantía de las inversiones en activos fijos, el  
volúmen de empleo directo generado y la extensión del período de amortización de la inversión”.

El decreto exige la presentación de un plan de negocios como sustento de la autorización o prórroga 
de la calidad de usuario de zona franca,  el cuál debe cumplir,  en simultánea como condiciones 
mínimas a) generación de empleo directo o indirecto, b) desarrollar la actividad en zona franca 
aprovechando la infraestructura de la misma y c) tener domicilio fiscal en ésta.

En  relación  con  el  art.  18  de  la  ley  15921,  que  establece  un  mínimo  de  75% de  ciudadanos 
uruguayos (naturales o legales) del total del personal empleado en la sociedad, lo nuevo es que 
incorpora “a los directores que ejerzan actividad remunerada en la  empresa”.  Significa que  los 
directores  que  tengan remuneración son considerados  como parte  de  la  plantilla  de  personal  a 
efectos de la relación en la que los extranjeros no pueden superar el 25% de la totalidad. El decreto 
no distingue entre directores con remuneración en su calidad de tales o en ejercicio de cargos como 
dependientes, por lo que afecta a todo director que reciba una retribución en función de su trabajo. 
Puede solicitarse en forma fundada la ampliación temporal del personal extranjero por encima del 
25% admitido, a la Dirección General de Comercio (Area zonas francas), quedando la misma para 
resolución del Ministerio de Economía.

La no observancia de los requerimientos señalados supone la pérdida de la calidad de usuario de  
zona  franca  y  de  las  exoneraciones  fiscales,  además  de  cuantiosas  multas  y  posibles  
reliquidaciones.

Hasta aquí llegamos con los cambios normativos. El decreto tiene una sustanciosa exposición de 
motivos del  poder ejecutivo cuyo centro es que las  empresas establecidas  en zona franca sean 
reales,  con  actividad  económica  (sea  productiva  o  financiera),  generadora  de  empleo  y  de 
tecnología, de modo que se justifique el sacrificio fiscal en que incurre el estado uruguayo. Según 
datos  publicados  en  el  Censo  2007-2008  (noviembre  2010)  los  establecimientos  latentes  (sin 
actividad, llamados “de papel”) fueron 237 en el 2008, número elevado en relación a los 1.142 
establecimientos activos. De estas 237 latentes 178 lo fueron también en 2007, 66 en 2006 y 60 en 
el año 2005.

En base a los censos desde el 2005 a 2008 elaborados por el Instituto Nacional de Estadistica hemos 
compilado información relativa a la generación de empleo, remuneraciones y valor agregado en las 
zonas francas uruguayas.
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Generación de empleo en zonas francas (2005-2008)

En valores absolutos la cantidad de personal dependiente ocupado en las doce zonas francas pasó en 
cuatro  años  de  5.883  a  9.257,  siendo  en  2008  el  91% fuerza  de  trabajo  uruguaya.  Resultaría 
interesante disponer de elementos para saber porque se produjo la disminución de personal entre 
2007 y 2008 ya que aumentó la cantidad de establecimientos en esos dos años de 1.311 a 1.379.

Los datos de 2005 provienen del Censo 2005 publicado en noviembre 2008. Sin embargo, en el 
Informe preliminar del INE 2008 se reportan para ese año 6.168 puestos de trabajo dependiente.

Aumento de masa salarial

El  cuadro  que  sigue indica la  triplicación del  monto de retribuciones  devengadas  por  personal 
uruguayo durante el período. Hay un aumento real de la masa salarial aún considerando la inflación 
en dólares, derivado del incremento de trabajadores y seguramente de los Consejos de Salarios que
rigen desde julio de 2005.

Los no dependientes (servicios profesionales, vigilancia, limpieza, investigación y otros prestados a 
las empresas de zona franca) que en 2005 fueron 694 pasaron a 1.542 en 2008, de los cuáles 1.411 
eran uruguayos. Se estima en cerca de 14 millones de u$s el gasto generado por los no dependientes 
en  2008.  Este  gasto  es  sensiblemente  menor  al  incurrido  el  año  anterior  cuantificado  en  u$s 
21.900.000. 
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Personal dependiente (Total y % uruguayo)
  

2005 % 2006 % 2007 % 2008 %
Botnia 429 93,24 2006 94,22 1.431 93,99 467 92,08
Colonia 295 83,05 340 75,88 596 93,62 455 88,79
Florida 486 89,3 540 68,89 743 86,41 830 90,12
Libertad 223 93,27 181 80,11 324 90,74 307 93,16
M Bopicua   7 85,71 2 100 1 100
N. Helvecia 119 98,32 123 86,99 173 95,38 183 95,63
N. Palmira 47 97,87 153 98,69 294 98,64 302 98,34
Rio Negro 30 80 12 66,67 12 83,33 12 83,33
Rivera 5 100 9 88,89 12 83,33 61 98,36
Zona América 4249 88,11 4453 80,78 5.999 88,25 6.639 90,03

5883 88,78 7824 83,61 9586 89,82 9257 90,61
Fuente: elaborado en base a información del INE



Las  retribuciones  2008  del  personal  dependiente  extranjero  ascendieron  a  43  millones  de  u$s 
(incluidos los aportes patronales), algo menos de la tercera parte de lo devengado por personal 
nacional, siendo evidente que su monto per cápita es sensiblemente superior. En tanto, para este año 
el promedio per cápita para el personal nacional fue de $ 24.815 (aprox. u$s 1.200), para el personal 
extranjero fue de $ 133.796 (u$s 6.400).

La metodología del último censo “entiende por remuneraciones todas las retribuciones devengadas 
anualmente por la empresa al personal dependiente por el uso de su fuerza de trabajo incluyendo 
aportes patronales a los organismos de la seguridad social. Para el cálculo de las remuneraciones per 
cápita se tomaron únicamente los casos en los que se declara información...” o sea casos válidos (en 
2008 fueron 445 establecimientos para personal nacional, y 92 empresas para personal extranjero).

La información de 2005 no indica el concepto de remuneraciones por lo que debería concluirse que 
son las retribuciones nominales devengadas sin los aportes patronales.

Montos exactos podrían obtenerse a partir de la información que dispone BPS en la historia laboral 
de dependientes y no dependientes de las sociedades de zona franca, incluyendo conocer la cantidad 
de puestos de tiempo completo. Como hemos señalado en varias oportunidades, es imprescindible 
(y posible dados los medios informáticos modernos) el máximo aprovechamiento y centralización 
de la información disponible e inauditamente dispersa en la variada gama de organismos estatales.

La ley 15921 de zonas francas no exonera de tributos a la seguridad social. Estimo en más de u$s 51 
millones  lo  que  potencialmente  puede  haberse  recaudado  por  dependientes  en  2008,  a  lo  que 
deberían agregarse los aportes por no dependientes prestadores de servicios en y a zona franca, 
siendo el supuesto en uno u otro caso de que tributan a la seguridad social de Uruguay. No se 
consideran los topes Afap ni las franjas de Fonasa. Tampoco hay forma de cuantificar los montos 
volcados por Renta personas físicas y Renta no residentes.

En próxima nota abordamos aspectos vinculados a la generación de valor, la formación bruta de 
capital fijo y la estructura de producción-servicios.

Grupo Internacional de Consultoría de Uruguay (International Consulting Group, ICG) 3

Masa salarial personal dependiente uruguayo (en u$s)

2005 (1) 2006 (2) 2007 (3) 2008 (4)
Botnia 1.393.124 20.315.939 17.699.728
Colonia 2.749.315 5.665.906 6.013.778
Florida 1.444.423 3.282.775 4.749.656
Libertad 830.774 2.047.961 2.293.137
M Bopicua 0 0
N. Helvecia 656.286 1.291.000 2.310.519
N. Palmira 231.982 3.262.869 3.305.228
Rio Negro 61.442 48.196 55.847
Rivera 10.308 59.130 375.333
Zona América 38.484.978 78.235.027 113.983.473

45.862.632 114.208.802 150.786.698
Fuente: elaborado en base a datos del INE.
(1) Valores en u$s de cuadro origen INE
(2) No se disponen valores absolutos para este año
(3) Tipo de cambio promedio anual 1 u$s = $ 23,42
(4) Tipo de cambio promedio anual 1 u$s = $ 20,949



Conclusiones

La  normativa  actual  en  materia  de  zonas  francas  ha  ofrecido  certeza  jurídica  a  los  negocios 
efectuados en las mismas, otorgando suficiente flexibilidad para la acción permitida y herramientas 
para que no se desnaturalice su concepto originario.

Aventando los riesgos de burocratización siempre presentes y de papeleos inútiles con sus elevados 
costos administrativos, resultan imprescindibles los  controles coordinados por parte de todos los 
organismos involucrados. Aporta seguridad, certeza y equidad, y transparencia ante el  Estado e 
internacionalmente, ofreciendo garantías a las unidades de negocios genuinas.

Es conveniente agregar al diseño e inserción regional y mundial de las zonas francas uruguayas, los 
elementos derivados de los acuerdos y tratados internacionales (Mercosur, Unión Europea, México, 
etc.) incorporando los aspectos e intereses comerciales, por cierto la consideración de los aspectos 
aduaneros.

En tiempos fermentales de elaboración y renovación en varias áreas de la actividad nacional, no está 
de más estudiar las experiencias que tienen otros países en zonas francas, por ej. la de Colombia con 
sus figuras intermedias institucionales y fiscales.

Las cantidades físicas e importes registrados en esta nota derivan de los Censos de Zonas Francas 
correspondientes a los años de cargo 2005, 2006, 2007 y 2008. Los montos son aproximados, no se 
determinó la incidencia de la inflación en dólares ni se estimaron las remuneraciones líquidas per 
cápita y globales.
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