


NUEVO REGIMEN DE ZONA FRANCA

CR. LEONARDO AKERMAN
lakerman@estudiokaplan.com

• Contador Público, Universidad de la República 
• Fue Gerente del Dpto. de Impuestos de CPA/Ferrere.
• Ha ejercido la docencia en:

- Master en Contabilidad e Impuestos, ORT.
- Carrera Contador Público, Universidad ORT.
- Programas de la Lic. en Gerencia y Administración y 
Licenciatura en Economía de la Universidad ORT 
- Ha dirigido seminarios y dictado cursos en materia tributaria, 
para ejecutivos de empresas, tanto a nivel nacional como internacional.

• Desde 2008, es Director del Departamento de 
Asesoramiento Tributario, a cargo del asesoramiento 
impositivo de empresas nacionales y extranjeras, en diversas ramas de actividad en Estudio 
Kaplan.

mailto:lakerman@estudiokaplan.com


Nuevo marco normativo (Ley 19.566 y Decreto 309/018)

➢Promover inversiones, general empleo, impulsar actividades de contenido 
tecnológico y de innovación entre otros

➢Actualización de normas sobre funcionamiento y control

➢Cumplimiento de normas internacionales (Plan BEPS), buscan evitar erosión de 
bases imponibles y desplazamiento de utilidades



Que actividades pueden realizar los usuarios dentro de ZF ?

✓ Venta de bienes y servicios al exterior
✓ Venta de bienes y servicios a otros usuarios de ZF (inclusive entre usuarios de 

distintas ZF)
✓ Venta de bienes hacia el resto del país (previa nacionalización o tránsito 

aduanero)

✓ Venta de servicios al resto del país – Novedad!

Se permite la prestación de servicios sujeta a 2 condiciones:

- los servicios deben prestarse también hacia el exterior
- el cliente debe ser una entidad contribuyente del IRAE con rentas gravadas 
por el impuesto.  



Que actividades pueden realizar los usuarios fuera de ZF? 

Haciendo un poco de historia….

➢ En el año 2008/2009 se realizaron actuaciones inspectivas

- Si bien el régimen anterior prohibía realizar cualquier tipo de actividad fuera de 
ZF,  había un consentimiento pacíficamente admitido por la DGI ! 

➢ A partir de 2012 (Ley 18.996 de 7/11/2012)

- El tema se centró en el lugar de concreción de los negocios 
- No se pueden realizar fuera de ZF actividades sustantivas consistentes en: 

enajenación, promoción, entrega de mercadería y cobranza



Que actividades pueden realizar los usuarios fuera de ZF?

➢ 6 años después.. nueva Ley 19.566 y decreto 309/018 vuelven a referirse a 
categorías de actividades

Sustantivas:  no se pueden hacer fuera de ZF
Enajenación, promoción, exhibición, entrega y actividades análogas?? y cobranza

Excepcionales:
Cobranza de cartera morosa a través de terceros y exhibición de mercadería en 
lugares específicos diferentes a las auxiliares bajo ciertas condiciones y 
autorizaciones previas

Complementarias: relaciones publicas, manejo de documentación auxiliar, facturación 
y cobranza 

Auxiliares: No se define cuales son! 



Que actividades pueden realizar los usuarios fuera de ZF ? 

➢Excepcionales: cobranza de cartera morosa y exhibición de mercadería

- UZF ubicados fuera del área metropolitana (40km)
- En un único lugar provisto por el Desarrollador
- Eventos específicos hasta 7 días y no mas de cuatro en el año
- Se requiere autorización previa del AZF y una comunicación a la DGI y DGA

➢Complementarias: relaciones publicas, manejo de documentación auxiliar, 
facturación y cobranza no morosa

- UZF fuera del área metropolitana
- Oficinas proporcionadas por el Desarrollador (distintas a las de exhibición) 



Que actividades pueden realizar los usuarios fuera de ZF sin 
comprometer las exoneraciones fiscales? 

- Cantidad de empleados no pueden superar a los de la actividad sustantiva
- Se requiere autorización previa del AZF y una comunicación a la DGI

➢Auxiliares – no se define el alcance

- Todos los UZF
- Se debe detallar la naturaleza previamente a DGI
- Debe ser autorizada por el AZF



Que actividades pueden realizar los usuarios fuera de ZF? 
REFLEXIONES FINALES

- No se flexibilizo el régimen anterior
La venta debe seguir realizándose dentro de ZF
Ciertas actividades complementarias se pueden desarrollar fuera de ZF

- Como podría controlar la DGI?
Mediante actuaciones inspectivas con interrogatorios a clientes y vendedores

- Se mantiene el Riesgo para los que deseen desarrollar actividades fuera de ZF 
La DGI podría interpretar que las actividades que se realizan fuera de ZF entran en una 
categoría diferente a las previamente definidas y autorizadas por DGI  



Cambios en el tratamiento del IVA

El tratamiento depende del beneficiario de dichos bienes y servicios

Si el adquirente es UZF (se mantiene el tratamiento anterior)
- Venta de bienes tasa 0% de IVA (régimen de exportadores) 
- Venta de servicios tasa 0% siempre que sean necesariamente prestados en ZF y 

en forma exclusiva 

Si el adquirente es un CF – están gravados al 22% (cambio de tratamiento a partir 
del 1/1/2019)

Si el adquirente es un Desarrollador o un No UZF – gravado con IVA 22% y se 
puede solicitar la devolución proporcional a sus ventas con UZF (mediante 
solicitud de CC) – (se mantiene el tratamiento anterior)



Cambios en el tratamiento del IVA

Prohibiciones 

Comercial al por menor
- Venta de bienes y servicios al por menor dentro de ZF por parte de UZF

Excepciones:
- Venta entre UZF
- Venta entre UZF y Desarrolladores
- Venta de Desarrolladores y No UZF a empleados de ZF en oportunidad de su 
actividad laboral y siempre que sea necesario para realizar tales actividades



Cambios en el tratamiento del IVA



Cambios en el tratamiento del IVA



Otros temas de interés contenidos en el nuevo régimen

Proyectos de inversión 
- Nuevos contratos, modificaciones, prorrogas, cesiones y cambio de nombres
- Plan de negocios
- Generar empleo directo, gastos y costos en ZF que tengan relación con la actividad 
sustantiva que se declara (Art.32 Dec 309/018-sustituido por Dec 405/018)

Autorización de contratos 
Plazos máximos: 

UZF directos: 15 años para actividades industriales y 10 para comerciales y servicios
UZF indirectos: 5 años para todo tipo de actividad



Otros temas de interés contenidos en el nuevo régimen

Prorrogas automáticas: prohibidas 
- Deben realizarse 120 días antes del vencimiento habiendo transcurrido al menos 

5% del contrato.

Plazos especiales: 

- UZF instalados en ZF fuera del área metropolitana (40km del centro): 
Primeros 3 años se proyecte contratar mas de 50 empleados o inversión 
mayor a UI 20 MM

- Restantes UZF: 
Primeros 2 años se proyecte contratar mas de 100 empleados o se proyecto 

inversión mayor a UI 40 MM 



Otros temas de interés contenidos en el nuevo régimen

Obligaciones formales:

- DJ bienal de cumplimiento de compromisos- a partir de marzo 2019 
- DJ especial (por única vez)

Debida diligencia: UZF están incluidos en la Ley Integral contra Lavado de 
Activos (Ley 19.574 y Decreto 379/018)



¿PREGUNTAS?




