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MODIFICACIONES AL RÉGIMEN ZONA FRANCA (ZF) – PARTE I 
Actividades permitidas a los Usuarios de Zona Franca (UZF) 
 
Desde diciembre 2017 a la fecha, se han publicado varias normas a efectos de 
adecuar el actual régimen de ZF a las nuevas exigencias internacionales con el fin de 
dotar de una mayor transparencia y sustancia a las actividades desarrolladas por los 
Usuarios de Zona Franca (UZF). De esta forma, el ámbito de actuación de los UZF 
será la siguiente: 
1- Principio General: no está permitido el desarrollo de actividades industriales, 
comerciales y de servicios fuera de ZF.   
2- Actividades en ZF: actividades comerciales, industriales y de servicios que 
contribuyan a los objetivos de interés nacional indicados en la Ley. En lo que a 
servicios refiere, la gran novedad es que podrán ser prestados al territorio nacional no 
franco, bajo las siguientes condiciones: 

 Que el prestatario sea un contribuyente gravado por IRAE 
 Que la calidad de tal sea informada por escrito al UZF 
 Que la intención de realizar dichas actividades sea incluida en el proyecto de 

inversión 
Es importante destacar que para poder prestar servicios al territorio no franco, se 
deberá si o si prestar servicios al exterior. Hasta el momento, no está claro si estos 
servicios, tienen que ser de la misma naturaleza y si los mismos ya debían 
previamente prestarse en el exterior por el UZF. 
 3- Actividades fuera de ZF (con previa autorización del Área de ZF):  

 Actividades excepcionales: cobranzas de carteras morosas a través de terceros 
no vinculados y, para UZF fuera del área metropolitana, exhibición de 
mercaderías en Montevideo. 

 Actividades auxiliares/accesorias: a desarrollarse en un único lugar fijo.     
 Actividades complementarias: relaciones públicas, manejo de documentación 

auxiliar, facturación, cobranzas de carteras no morosas por comercialización de 
bienes así como prestaciones de servicios.  
Esta categoría de actividades, podrán ser desarrolladas por los UZF ubicados 
fuera del área metropolitana, en un único lugar fijo y, a su vez, deberán ser 
incorporadas a su pan de negocios. Por otro lado, previamente a realizar la 
actividad, deberán comunicarlo a la DGI.  

Este tipo de actividades siempre deberán tener naturaleza de complementarias a la 
actividad principal del usuario, no pudiendo consistir en la venta de bienes y servicios.  
 
 
 
Por más información contacte a la Cra. Magalí Piastri a través del correo 

general: estudio@estudiokaplan.com 

 

 


