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ZONAS FRANCAS

Las Zonas Francas uruguayas son un 
punto de referencia ineludible para 
toda organización que pretenda 
desarrollar actividades en el Cono Sur, 
debido a que presentan ventajas 
comparativas inigualables para la 
realización de actividades industriales, 
comerciales y de servicios.
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Normativa Aplicable 
Actividades / Modalidades 
Permitidas
Tributación / Plazo de Depósito 
Régimen de Origen

ZONAS FRANCAS

Normativa Aplicable 

Actividades / Modalidades 
Permitidas

Tributación 

Ley 15.921 del 17/12/1987:
Ley de Zonas Francas.
Decretos Reglamentarios: 454/988 del 08/07/1988 y
920/988 del 30/12/1988.

Ley 19.276 del 19/09/2014 - Código Aduanero de la 
República Oriental del Uruguay.

Ley 19.566 del 08/12/2017: Modificación de la 
Ley 15.921
(Ley de Zonas Francas). Decreto Reglamentario: 
309/018 del 27/09/2018.

Dentro de las zonas francas pueden realizarse las 
siguientes actividades:

     Comerciales.
     Industriales.
     Servicios.

Como regla general, los usuarios de zona franca no 
podrán realizar actividades industriales, comerciales 
y de servicios fuera de las zonas francas. 
Dentro de las actividades se destaca:

     Comercialización, depósito, almacenamiento, 
acondicionamiento, selección, clasificación, fracciona-
miento, armado, desarmado, manipulación o mezcla de 
mercaderías o materias primas de procedencia 
extranjera o nacional.
 
     Instalación y funcionamiento de establecimientos 
fabriles

     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.Usuarios se encuentran exentos de todo tributo 

nacional creado o a crearse.

Sin límites.

Plazo de Depósito 

Régimen de Origen
El origen de la marcadería no se afecta por su entrada 
en el régimen. siempre y cuando provengan de un 
estado parte del Mercosur o de un tercer país con el 
que el Mercosur haya celebrado acuerdo comercial.



PUERTO LIBRE

El Puerto de Montevideo es la primera 
Terminal de la costa Atlántica de 
América del Sur en operar bajo el 
régimen de “Puerto Libre”, el cual 
otorga diversos beneficios que se 
traducen en ventajas operativas, 
aduaneras y fiscales a aquellas empre-
sas que realicen operaciones en el 
recinto portuario.

WWW.LQB.COM.UY

PUERTO LIBRE

Normativa Aplicable Actividades / Modalidades 
Permitidas

Tributación 

Ley 16.246 del 08/04/1992:
Ley Puertos.

Dec. 412/992 del 01/09/1992:
Reglamenta Ley de Puertos.

Dec. 455/994 del 06/10/1994:
Reglamento de Puertos Libres.

Dec. 409/008 del 21/08/2008 - Proyecto de 
Reglamento
Aplicable al Régimen de Puerto Libre en el 
Aeropuerto internacional de Carrasco.

Ley 19.276 - Código Aduanero de la República 
Oriental del Uruguay.

Actividades aplicables al régimen:
Sin modificar su naturaleza de la mercadería (salto de 
partida arancelaria), se permite añadir valor a las 
mismas, como ser:

     Almacenaje
     Reenvasado, agrupado, desagrupado, consolidado y          
     desconsolidado
     Clasificado
     Remarcado
     Manipuleo
     Fraccionamiento
     Logistica
     Distribución

Durante su permanencia en el recinto aduanero 
portuario, las mercaderías estarán exentas de 
tributos y recargos aplicables a la importación o en 
ocasión de la misma.

5 años (prorrogable).

Plazo de Depósito 

Régimen de Origen
El origen de las mercaderías no se afecta por su 
entrada en el régimen.

La validez del certificado contabiliza a partir de la 
salida de la mercadería del depósito (180 días).

La misma puede ser fraccionada emitiéndose 
certificados de origen derivados.

AEROPUERTO LIBRE

El Aeropuerto Libre es un régimen que 
otorga importantes beneficios y 
facilidades a las operaciones realiza-
das sobre mercaderías que transitan 
por el Aeropuerto Internacional de 
Carrasco (Montevideo, Uruguay)

AEROPUERTO LIBRE



DEPÓSITO ADUANERO 
PARTICULAR
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Normativa Aplicable 
Actividades / Modalidades 
Permitidas
Tributación / Plazo de Depósito 
Régimen de Origen

Normativa Aplicable 

Tributación 

Dec. 216/006 del 10/07/2006:
Regulación de Depósito Aduaneros Particulares. 
Régimen de sus Mercaderías.

Ley 19.276 - Código Aduanero de la República 
Oriental del Uruguay.

Durante su permanencia en el depósito aduanero, las 
mercaderías están exentas de tributos.

24 meses (improrrogables).

Plazo de Depósito 

Régimen de Origen
El origen de las mercadirías no se efecta por su entrada 
en un depósito aduanero.

La validez del certificado contabiliza a partir de la 
salida de la mercadería del depósito (180 días).

La misma puede ser fraccionada emitiéndose 
certificados de origen derivados.

El depósito aduanero es un lugar 
habilitado por la autoridad compe-
tente, en el cual la mercadería ingresa y 
permanece en un espacio de adminis-
tración privada, beneficiándose de un 
régimen suspensivo de tributos, con el 
fin de una futura operación aduanera.

Los depósitos aduaneros son de gran 
utilidad para el tránsito de mercad-
erías, contribuyendo a la conformación 
del hub logístico regional, brindando 
incluso la posibilidad de agregar valor a 
las mismas. Su plazo de permanencia 
dentro del depósito es  de 24 meses, el 
cual es improrrogable.

DEPÓSITO ADUANERO 
PARTICULAR

Actividades / Modalidades 
Permitidas
Actividades aplicables al régimen:
Sin modificar su naturaleza de la mercadería (salto de 
partida arancelaria), se permite añadir valor a las 
mismas, como ser:

     Almacenaje
     Reenvasado, agrupado, desagrupado, consolidado y          
     desconsolidado
     Clasificado
     Remarcado
     Manipuleo
     Fraccionamiento
     Logistica
     Distribución
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