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En la anterior nota abordamos los cambios normativos previstos por el dec. 344/2010 acompañados 
por un análisis en base a las estadísticas publicadas por el último censo de zonas francas. La lectura 
del decreto podía dejar algunas dudas respecto del tratamiento de los plazos y la renovación de los 
mismos para los usuarios actuales. Las resoluciones 152 y 155 de diciembre 2010 (Dir. General de 
Comercio) son precisas y aventan posibles interpretaciones de cambios en las reglas de juego: los 
plazos máximos de los contratos así como el nuevo sistema de prórrogas rigen únicamente para los 
usuarios directos e indirectos autorizados con posterioridad a la vigencia del decreto.

Se entiende que el usuario cumple con los objetivos de la norma madre de las zonas francas (ley 
15921) cuando se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones mínimas:

a)  generación  de  empleo  directo  o  indirecto.  Se  computa  únicamente  el  personal  que  cumple 
funciones en territorio franco,
b)  desarrollar  la  actividad en zona franca  utilizando la  infraestructura (edilicia,  mantenimiento, 
energía,  comunicaciones,  vigilancia)  provista  por  el  explotador  o  por  el  usuario  directo  según 
corresponda. El explotador puede prestar los servicios por terceros siempre que los mismos no sean 
usuarios 
c) tener domicilio fiscal en zona franca.

Toda  solicitud  de  autorización  de  nuevos  usuarios  o  de  prórroga  de  sus  contratos  debe  ir 
acompañada del plan de negocios. Hay que señalar que su presentación es un requisito vigente para 
los usuarios habilitados con anterioridad al decreto.

Toda  modificación  en  la  integración  del  directorio de  la  sociedad  debe  ser  comunicada  a  la 
Dirección General de Comercio en no más de 30 días a partir de la inscripción en el Registro de 
Comercio.

El plazo máximo que se otorga para los nuevos usuarios directos es de diez años a partir de la fecha 
de aprobación de su autorización. Para los nuevos usuarios indirectos es de dos años. En ambos 
casos pueden aprobarse prórrogas ante solicitudes debidamente fundadas y siempre que se hayan 
solicitado con una antelación no menor a 120 días al vencimiento del contrato o de su prórroga si 
así fuere. Si la administración no se pronuncia en ese lapso, se entiende que recae la autorización 
ficta, lo cuál ofrece certeza temporal al usuario. Si fueren solicitados plazos mayores a los previstos 
por la norma, la administración considerará el monto de inversiones en activos fijos, el empleo 
directo generado y el período de amortización de la inversión.

La  resolución  155/2010  de  la  DGC es  precisa  en  la  matriz  de  requisitos  e  indicadores  en  el 
otorgamiento de plazos mayores a diez años (usuarios directos) o dos años (usuarios indirectos) 
para los establecimientos industriales, comerciales comunes y off shore, de servicios.

Tanto a los actuales como a los nuevos usuarios directos o indirectos les recomendamos:

− asesorarse  debidamente para  optimizar  la  utilización  de  esta  importante  figura  de  la 
legislación uruguaya,

− cumplir escrupulosamente con los requerimientos normados. La  pérdida de la calidad de  
usuario supone entre otros factores que la empresa pierde su naturaleza de zona franca y 
pasa a ser considerada jurídica y fiscalmente como empresa doméstica.
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