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Tributario y Legal       Temas de Interés Laboral 

 Aspectos relevantes del Decreto N° 309/018 que 

reglamento los cambios introducidos en la Ley de Zonas 

Francas  

Se regulan entre otros, las actividades excepcionales, auxiliares 
y complementarias fuera de zona franca permitidas, el régimen 
de aprobación de contratos y prórrogas con usuarios, y se 
disponen restricciones para las franquicias tributarias referidas a 
operaciones internas y explotación de intangibles. 
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Se regulan entre otros, las 
actividades excepcionales, 
auxiliares y complementarias 
fuera de zona franca permitidas, el 
régimen de aprobación de 
contratos y prórrogas con 
usuarios, y se disponen 
restricciones para las franquicias 
tributarias referidas a operaciones 
internas y explotación de 
intangibles. 

Tributario y Legal 

Aspectos relevantes del Decreto N° 309/018 que 
reglamento los cambios introducidos en la Ley de  
Zonas Francas 

Control y administración 

El Decreto establece que los accesos a las Zonas Francas deberán 
determinarse por la Dirección General de Comercio (Área de Zonas 
Francas) y comunicarse a la Dirección General Impositiva y a la Dirección 
Nacional de Aduanas. 

Asimismo, dispone que la entrada, permanencia y salida de bienes y 
personas será controlada por la DGI en colaboración con los respectivos 
desarrolladores, sin perjuicio de la fiscalización por parte de la Dirección 
Nacional de Aduanas. 

Por último, se establece que será la Dirección General Impositiva quién 
tendrá a su cargo la supervisión y control de las Zonas Francas. 

Actividades en Zonas Francas 

Las actividades que se lleven a cabo en dichas zonas deberán 
previamente estipularse en los contratos que confieran a los usuarios la 
calidad de tales. 

Por su parte, los usuarios que se instalen en zona franca podrán prestar 
dentro de la zona todo tipo de servicios, sin restricción alguna, 
estableciéndose, a su vez, que podrán prestar servicios dentro de 
cualquier zona franca en beneficio de usuarios de otras zonas francas; 
desde la zona franca a terceros países; y podrán (desde la zona franca) 
realizar actividades de compraventa internacional en relación con bienes 
o mercaderías situados en el exterior o en tránsito en el territorio 
nacional. 

En lo que respecta a los servicios, se establece también que los usuarios 
de las zonas podrán prestar servicios a quienes no sean contribuyentes 
gravados por el Impuesto a la Rentas de las Actividades Económicas bajo 
ciertos condicionamientos. 

Actividades fuera de las Zonas Francas 

Los usuarios que se instalen en zona franca no podrán desarrollar 
actividades industriales, comerciales o de servicios en el territorio 
nacional no franco, salvo las expresamente permitidas por el Decreto 
Reglamentario, las que son clasificadas en las categorías de 
excepcionales, auxiliares y complementarias. Esos usuarios estarán 
exonerados de IRAE por las actividades de ese tipo que realicen en el 
territorio no franco. 

Las actividades excepcionales permitidas, previa autorización del Área de 
Zonas Francas, son cobranzas de carteras morosas (créditos vencidos 
mayores a 180 días) efectuadas a través de terceros no vinculados que 
desarrollen en forma habitual dicha actividad y exhibición de mercaderías 
en Montevideo, en este caso, siempre que los usuarios que se instalen 
en Zonas Francas ubicadas fuera del Área Metropolitana (mayor a 40 km. 
del Centro de Montevideo). Se prevé que sea el desarrollador quien 
proporcione un lugar a esos efectos, que deberá ser único y no ser 
utilizado por éste para actividades complementarias o auxiliares. La 
autorización al Área de Zonas Francas deberá ser presentada por el 
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mismo desarrollador 60 días antes del evento que no podrá durar más de 
siete días ni ser repetido más de cuatro veces al año. 

En cuanto al desarrollo de actividades auxiliares en territorio nacional no 
franco, el Decreto dispone que deben desarrollarse en un único lugar fijo 
exigiéndose también la autorización previa del Área de Zonas Francas, 
pero no especifica cuáles se deber considerar tales, las que por tanto 
quedarán sujetas a la calificación que formule el Área Zonas Francas 
cuando se presente la solicitud. 

Las actividades de relaciones públicas, manejo de documentación 
auxiliar, facturación, cobranza de bienes y servicios de carteras no 
morosas en tanto cumplan sustantivamente con la calidad de 
complementariedad, podrán ser autorizadas únicamente para los 
usuarios de las zonas francas ubicadas fuera del Área Metropolitana 
siempre que el número de empleados que se destinen a estas 
actividades no supere el de trabajadores que realizan sus actividades en 
zona franca. Previo a desarrollarlas, el usuario deberá comunicar a la DGI 
el inicio de las mismas y demás datos relacionados, como son: el 
domicilio utilizado a tales efectos, la actividad principal que se desarrolla 
en la zona franca, la actividad que se realizará de forma complementaria, 
el período de tiempo estimado durante el cual se van a realizar, entre 
otros. 

Zonas francas de desarrollo privado 

Para desarrollar una zona franca por particulares, deberá presentarse una 
solicitud de autorización ante el Ministerio de Economía y Finanzas 
acompañada de un proyecto de inversión que demuestre su viabilidad 
económica y financiera y los beneficios que su instalación habrá de 
reportar al país.  

Usuarios 

Las solicitudes de autorización de contratos de usuario, directos e 
indirectos, que se presenten ante el Área Zonas Francas deberán 
contener, en todos los casos, los siguientes documentos e información: 
contrato celebrado entre las partes, proyecto de inversión que deberá 
incluir el plan de negocios, el detalle de la actividad sustantiva a realizar 
en zona franca, el detalle de las actividades complementarias a realizar, el 
período estimado en el que se realizarán, el detalle de los recursos 
humanos empleados en zona franca afectados a las actividades 
sustanciales, así como del personal que se afectará a la realización de las 
tareas complementarias fuera de zona, y toda otra información que la 
empresa considere pertinente a los efectos de evaluar la contribución al 
cumplimiento de los objetivos establecidos por la ley que se reglamenta. 

Para solicitar la autorización de prórrogas de contratos de usuario se 
exige la presentación de un informe de grado de cumplimiento de la 
actividad de la empresa dentro de los 120 días contados a partir del 
vencimiento del contrato original o sus prórrogas, debiendo haber 
transcurrido al menos el 85% del plazo de la autorización del contrato 
original o su prórroga, siempre que la duración lo permita. 

En lo que respecta a la autorización de los contratos de usuario, se 
establece que el Área de Zonas Francas los autorizará, siempre y cuando 
de los antecedentes presentados surja en forma inequívoca que la 
empresa cumple con el objeto de su contrato. Se entenderá que se 
alcanzan dichos extremos cuando se genere empleo directo en la zona 
franca, se realice la actividad en la zona franca y se tenga domicilio fiscal 
en dicha zona. 
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Se exige a su vez que cada dos años los usuarios de zona franca 
presenten una declaración jurada ante el Área de Zonas Francas con 
información relativa al cumplimiento del contrato autorizado. 

Personal nacional y extranjero 

Según lo establece el decreto, los usuarios deberán establecer la nómina 
de personal extranjero a su cargo y si éstos desean o no beneficiarse del 
sistema de seguridad social vigente del país requiriéndose una 
declaración jurada a cada uno de dichos empleados que integren la 
nómina. 

Ingreso y egreso de bienes 

La Dirección Nacional de Aduanas determinará los destinos aduaneros 
aplicables (o la no existencia de los mismos) estableciendo los requisitos 
y formalidades que entienda pertinentes. 

Los bienes de libre circulación podrán ser introducidos a las zonas 
francas mediante la presentación de la factura, remito o documentación 
equivalente y toda otra documentación que exija la Dirección Nacional de 
Aduanas. 

Infracciones y sanciones 

El Área de Zonas Francas será quién informará las infracciones 
cometidas por los usuarios, elevando los antecedentes al Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

La Secretaría de Estado será quién determine las infracciones y 
sanciones que correspondan de acuerdo a la gravedad de la infracción y 
conforme lo previsto por el artículo 42 de la Ley de Zonas Francas. 

El mismo procedimiento se aplicará a los desarrolladores de zona franca 
en caso de detectarse infracciones por parte de los mismos. 

Disposiciones tributarias 

Servicios a consumidores finales – IVA e IMESI 

Tal como se establecía en el Decreto 454/988, la circulación de bienes en 
zonas francas, estará exonerada de IVA e IMESI. 

No obstante, el presente decreto  modifica  el tratamiento de las 
circulaciones de bienes y prestaciones de servicios en zona franca que 
realicen el desarrollador o terceros no usuarios cuando se trate de 
actividades comerciales o de servicios destinadas a satisfacer el 
consumo final de los bienes y servicios por parte del personal de las 
zonas en oportunidad de realizar su actividad laboral que pasan ahora a 
estar gravadas por IVA e IMESI cuando corresponda. 

Asimismo, se aclara que los servicios prestados a dichos sujetos no se 
considerarán exportación de servicios. 

Explotación de derechos de la propiedad intelectual y otros bienes 
intangibles 

La Ley señala que aquellas rentas derivadas de la explotación de 
derechos de la propiedad intelectual y otros bienes intangibles estarán 
exentas siempre y cuando provengan de actividades de investigación y 
desarrollo realizadas dentro de las zonas francas y sean registrados de 
acuerdo a las leyes que regulan la propiedad intelectual, las patentes y 
los derechos de autor (Leyes N° 17.164 y 9.739). 

Es de destacar que para estas actividades la exoneración de IRAE no es 
total sino que surge de la aplicación de un coeficiente que pondera los 
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costos y gastos devengados durante la realización de las actividades de 
investigación y desarrollo hasta el momento en que se produzca el 
registro del activo resultante de las mismas, realizados dentro y fuera del 
país.  

Ese coeficiente surge de dividir el 130% de los gastos y costos directos 
incurridos para desarrollar cada (considerando a tales efectos 
exclusivamente los gastos y costos directos incurridos por el usuario que 
desarrolla estos activos y los servicios contratados con partes no 
vinculadas, tanto residentes como no residentes, o con partes vinculadas 
residentes) por los gastos y costos incluidos en el numerador sin tener 
en cuenta el incremento del 30%, así como los gastos y costos 
correspondientes a la concesión de uso o adquisición de derechos de 
propiedad intelectual y los servicios contratados con partes vinculadas no 
residentes. 

Existe vinculación cuando las partes quedan sujetas al control o dirección 
de las mismas personas físicas o jurídicas por su participación en el 
capital. 

Asimismo, se prevé que para acceder a la exoneración los usuarios de 
zona franca deben comunicar la realización de estas actividades en el 
proyecto de inversión; presentar una declaración jurada ante la DGI, 
donde conste el cumplimiento de las condiciones establecidas para la 
determinación de su exoneración y la inscripción de los activos de 
acuerdo con la normativa de protección y registro de propiedad 
intelectual; dejar constancia en la documentación que respalde estas 
operaciones del porcentaje de exoneración aplicado e identificar y 
conservar  los registros de los gastos y costos incurridos para el 
desarrollo de cada activo. 

Disposiciones transitorias incluidas en el Decreto 

Finalmente, se establece que los usuarios de zona franca con contratos 
en curso de ejecución que carecieren de plazo establecido o se hubieran 
establecido a su respecto prórrogas automáticas o cuyo plazo exceda el 
del artículo 16 de la ley, deberán presentar determinada información en 
el plazo de un año contados a partir de la publicación del Decreto de 
referencia. 

En caso que el Área de Zonas Francas constate fehacientemente que el 
usuario no contribuye a los objetivos previstos por la Ley, otorgará un 
nuevo plazo de autorización que no podrá exceder del 30 de junio de 
2021. De no presentarse dentro del plazo establecido, serán suspendidos 
por el Área de Zonas Francas por un plazo de 90 días, sin poder realizar 
ninguna actividad. Vencido dicho plazo sin que el usuario haya cumplido 
con los requisitos requeridos, el área de Zona Franca procederá a la 
revocación de la autorización del contrato de usuario. 
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Temas de 
Interés Laboral 

 

Fondo Nacional de Salud. 

El Sistema Nacional Integrado de Salud otorga prestaciones de 
salud a  todos los habitantes del país, a través de un Seguro 
Nacional de Salud, financiado por el Fondo Nacional de Salud, el 
que extiende obligatoriamente la cobertura médica de los 
trabajadores a su núcleo familiar; esto es, a los hijos menores de 
18 años o mayores con discapacidad, y al cónyuge o concubino 
que no posea por sí mismo la cobertura médica del Seguro 
Nacional de Salud. 

Beneficiarios  

Son beneficiarios del Fondo Nacional de Salud los siguientes 
sujetos: 

- Los trabajadores activos dependientes y los titulares y 
cónyuges o concubinos colaboradores de empresas 
unipersonales, siempre y cuando cumplan con los siguientes 
requisitos: 

a) En el caso del trabajador dependiente, puede acceder al 
beneficio siempre que trabaje un promedio de 13 jornales o 
104 horas mensuales, y perciba una retribución mayor o igual 
a 1,25 BPC. 

b) En el caso de los titulares y cónyuges o concubinos 
colaboradores de empresa unipersonal, pueden acceder al 
beneficio siempre que estén al día con sus aportes y cuenten 
con un máximo de cinco trabajadores a su cargo. 

- Personas físicas prestadoras de servicios personales fuera de la 
relación de dependencia, por sí o a través de sociedad de 
hecho o civil. 

- Titulares y cónyuges o concubinos colaboradores de empresa 
unipersonal Monotributo, con un máximo de hasta un 
dependiente. 

- Titulares y cónyuges o concubinos colaboradores de empresa 
unipersonal y socios de sociedades de hecho de Monotributo 
Social Mides sin dependientes a su cargo. 

Obligaciones del contribuyente  

Las empresas deberán recabar la declaración del trabajador que 
contenga la información de su situación familiar. Dicha información 
se encuentra reflejada a través de los códigos de Seguro de Salud. 

Aportes  

Las obligaciones FONASA se integran con los aportes personales y 
los aportes patronales y el Complemento de Cuota mutual, en caso 
de que corresponda, definidas por la ley como contribuciones 
especiales de seguridad social.  

El aporte personal se compone de una tasa fija de un 3% más una 
tasa adicional variable (la que cambia en función de las cargas 
familiares y la remuneración percibida), que puede llegar hasta un 8%.  

Por su parte, los aportes patronales se componen de una tasa del 
5% y el Complemento de Cuota mutual (en caso de corresponder). 

El Complemento de Cuota Mutual puede definirse como la 
diferencia entre el importe de la cuota mutual por la cantidad de 
trabajadores beneficiarios y el aporte básico de la totalidad del 
personal dependiente. 
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Breves 

Tributario Legal 

 Con fecha 27/9/18 se publicó en la página Web 

de la DGI la Resolución 8967/2018 que fija los 

nuevos valores proporcionados por el Instituto 

Nacional de Carnes (INAC), a efectos de la 

percepción del Impuesto al Valor Agregado por 

la venta al público de carnes y menudencias, así 

como el Impuesto al Valor Agregado que deben 

tributar quienes vendan al público el producido 

de la faena por ellos realizada de animales de su 

propiedad. 

 Se encuentra publicada en la página web de DGI 

la consulta 6.170 en la que la DGI confirma que 

un servicio puede constituir una industria, 

citando como ejemplo los trabajos de façon, a 

los efectos de aplicar la normativa que permite 

la deducción de gasoil para las actividades 

manufactureras y extractivas. 

 Fue publicado en la página web de Presidencia 

el Decreto 311/18 que exonera del Impuesto al 

Valor Agregado a las enajenaciones de carne de 

cerdo con hueso en estado fresco, congelada o 

enfriada, desde la publicación del presente 

decreto hasta el 15/12/18. 

 Con fecha 1/10/18 fue publicado el Decreto 315/18 

que modifica al Decreto 11/13 en lo que refiere al 

régimen de promoción de la industria 

biotecnológica y sus beneficios tributarios, al 

amparo de la Ley 16.906 de Promoción de 

Inversiones, con el fin de subsanar errores 

contenidos en el Decreto 304/18 y de realizar 

ajustes al régimen de beneficios para dar 

cumplimiento a los compromisos asumidos 

internacionalmente en materia tributaria. 

 Con fecha 27/9/18 se publicó en la página web de 

Presidencia el Decreto 305/18 que agrega al 

Decreto 150/07, reglamentario del IRAE, nuevas 

disposiciones con respecto a la exoneración 

tributaria en actividades de investigación y 

desarrollo en las áreas de biotecnología y 

bioinformática.  

 El 29/9/18 se publicó en la página web del BPS el  

comunicado número 34/18 correspondiente al 

Instructivo servicio en línea - Inscripción de 

empresas unipersonales que sustituye al 

comunicado número 28/18. 

 Con fecha 1/10/18 se publicó en la página web de 

Presidencia el Decreto 312/18 que fija el valor de la 

Unidad Reajustable (UR) correspondiente al mes de 

agosto en $ 1.081,54 y el valor de la Unidad 

Reajustable de Alquileres (URA) correspondiente al 

mismo mes en $ 1.075,69. 
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