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Tributario y Legal       Temas de Seguridad Social 

 Ajustes en la reciente reglamentación de la Ley de Zonas 

Francas. 

El Decreto N° 405/018 introdujo cambios al Decreto Nº 309/018 
reglamentario de la Ley de Zonas Francas N° 15.921 modificada 
por la Ley N° 19.566 que apuntan a dotar de mayor sustancia a 
las actividades de los usuarios así como a incorporar en el 
régimen de exoneración de intangibles a los incluidos en el 
costo de bienes industriales.  

 Proyecto de ley de “jubilación activa voluntaria” 

Se incentiva la continuidad laboral una vez cumplidos los 
requisitos para jubilarse para los afiliados al BPS (60 años de edad 
y 30 de servicios) permitiendo a partir de los 65 años y 35 de 
servicios acceder a la jubilación y continuar trabajando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se financia la 
seguridad social? 
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El Decreto N° 405/018 introdujo 

cambios al Decreto Nº 309/018 
reglamentario de la Ley de 
Zonas Francas N° 15.921 
modificada por la Ley N° 19.566 
que apuntan a dotar de mayor 
sustancia a las actividades de 
los usuarios así como a 
incorporar en el régimen de 
exoneración de intangibles a los 
incluidos en el costo de bienes 

industriales.  

Tributario y Legal 

Ajustes en la reciente reglamentación de la Ley de Zonas 
Francas. 

Uno de los cambios a la Ley de Zonas Francas, acorde a  los nuevos 
estándares internacionales, consistió en superar su visión como mero 
vehículo de promover exportaciones para enfatizar su índole 
incentivadora del desarrollo: promover las inversiones, diversificar la 
matriz productiva, generar empleo, incrementar las capacidades de 
mano de obra nacional, aumentar el valor agregado nacional, impulsar 
las actividades de alto contenido tecnológico e innovación, promover 
la descentralización de las actividades económicas y el desarrollo 
regional, entre otros. 

En esa línea, la reglamentación –Decreto N° 309/018-  dispuso que el 
Área Zonas Francas de la Dirección General de Comercio autorizará 
los contratos de usuario de zona franca y sus respectivas prórrogas, 
cuando se entienda que la empresa que aspira a obtener dicha 
condición o la prórroga cumple con el objeto de su contrato y 
contribuye con su actividad al cumplimiento de los objetivos 
mencionados anteriormente. 

Antes de la entrada en vigor del nuevo decreto, la reglamentación 
entendía que el usuario cumplía con dichos extremos cuando 
verificaba  las siguientes condiciones mínimas en forma simultánea: 

 Generar empleo directo en la zona franca. 

 Tener su domicilio fiscal en la zona franca. 

 Realizar su actividad en la zona franca. A este respecto, se 
establecía que era necesario emplear a tiempo completo recursos 
humanos en número acorde a la actividad sustancial, calificados y 
remunerados adecuadamente y utilizar o aprovechar las 
instalaciones provistas por el desarrollador o usuario directo, según 
fuese el caso. 

El Decreto N° 405/018 agrega a esta última condición la necesidad de 
que los gastos y costos directos incurridos en zona franca sean 
adecuados en relación con las actividades desarrolladas considerando 
los activos, riesgos y funciones contenidas en el contrato y proyecto 
de inversión. Se impone por tanto que además de la radicación de 
personal que cumpla tareas en la zona, el usuario debe contar con una 
estructura empresarial acorde con la actividad llevada a cabo.  

La otra modificación se refiere a la exoneración del IRAE de que 
gozan los usuarios de zonas francas que explotan bienes intangibles.  

Como se recordará, la nueva normativa de zonas francas disponía, 
para alinearse a los estándares internacionales en la materia, que la 
exoneración corresponde solamente cuando el intangible explotado 
se encuentre registrado al amparo de las Leyes N° 9.739 y N° 17.164 
y provenga de un desarrollo realizado en el lugar desde el cual es 
explotado. A estos efectos, el Decreto N° 309/018 establecía un ratio 
basado en los gastos y costos incurridos en la zona franca versus los 
totales del cual surgiría el porcentaje de la exoneración.  

El nuevo decreto dispone al respecto dos ajustes. En cuanto a los 
intangibles cuya explotación puede dar lugar a exoneración de IRAE, 
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establece que debe tratarse exclusivamente de derechos de autor 
sobre soportes lógicos (software).  

Por otra parte, incorpora a la aplicación del ratio antes referido a los 
bienes industriales cuando los usuarios que los comercialicen posean 
además derechos de propiedad intelectual sobre intangibles 
registrados que estén incorporados al costo de aquellos bienes 
físicos. De manera que en ese caso, el usuario deberá primero 
cuantificar la parte de la renta atribuible al intangible para luego 
aplicarle el porcentaje de exoneración calculado en función del ratio 
que mide el peso de las actividades de desarrollo llevadas a cabo en 
zona franca que mencionamos antes. . 
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Tributario y Legal 

Proyecto de ley de “jubilación activa voluntaria” 

El pasado 11 de diciembre ingresó al Parlamento un proyecto de ley por 
el cual no solamente se flexibiliza el régimen de cese obligatorio de 
actividad de los funcionarios públicos de la Administración Central fijando 
un límite de edad mayor al actual (se pasaría de 70 años a 72 años) sino 
que también se propone un importante cambio al régimen actual de 
jubilación común de trabajadores de la actividad privada afiliados al Banco 
de Previsión Social. 

Ambos cambios buscan promover la sostenibilidad del sistema de 
seguridad social uruguayo, lo que viene siendo cuestionado hace ya 
tiempo desde diversos ámbitos. 

El proyecto presentado por el Diputado Conrado Rodríguez propone un 
importante estímulo para aquellos trabajadores de la actividad privada 
afiliados al BPS que, aun habiendo cumplido los requisitos mínimos para 
acceder a la jubilación (esto es, 60 años de edad y 30 años de servicios) 
continúen voluntariamente en actividad, sin jubilarse hasta por lo menos 
los 65 años de edad y 35 años de servicios reales. En efecto, para 
quienes opten voluntariamente por continuar su vida laboral, se les 
reconocería el derecho a que simultáneamente una vez cumplidos los 65 
años y los 35 años de servicios, continúen en actividad y accedan al 
cobro íntegro de la jubilación, compatibilizando de este modo la 
percepción del haber jubilatorio con el desempeño de una actividad 
remunerada en el mismo ámbito de afiliación con acumulación de 
ingresos, lo que hasta el momento está prohibido por aplicación del Acto 
Institución N° 9 de 23 de octubre de 1979. 

El proyecto establece que el trabajador que decida hacer uso de esta 
opción (mantenerse en actividad o reingresar al mercado laboral aún 
jubilado), podrá desarrollar cualquier tipo de actividad laboral bajo 
cualquier ámbito de afiliación –salvo el civil- y modalidad (dependiente o 
no dependiente), cualquiera sea la duración de la jornada de labor, dentro 
de los límites legales. 

En relación al alcance de este régimen, el proyecto dispone que los 
afiliados que reúnan las condiciones anteriormente indicadas y opten 
voluntariamente por jubilarse y desarrollar actividad laboral al mismo 
tiempo, efectuarán sus aportes personales al Banco de Previsión Social, 
por la totalidad de sus ingresos laborales provenientes de actividades 
comprendidas por el mismo, sin generar derecho a una nueva jubilación 
ni a la modificación de la que gocen. 

Asimismo, el proyecto dispone que la recaudación derivada de los 
aportes personales, tendrán como destino preferente la cobertura parcial 
del financiamiento de regímenes que incentiven el empleo de jóvenes.  

Adicionalmente, y en lo que respecta a la remuneración a percibir por el 
jubilado que continúe en actividad como dependiente, o que reingrese a 
la actividad, el proyecto dispone que como mínimo le corresponda el 
salario mínimo que le pertenezca de acuerdo a la categoría laboral de las 
tareas que realice, previéndose que en aquellos casos en que el 
trabajador continúe desarrollando actividad laboral para el mismo 
empleador o para una empresa que integrare el mismo grupo 
económico, no podrá percibir un salario inferior al que cobraba al 
momento de jubilarse, lo cual podemos entender como un beneficio para 
el afiliado.  

Se incentiva la continuidad 
laboral una vez cumplidos los 
requisitos para jubilarse para 
los afiliados al BPS (60 años 
de edad y 30 de servicios) 
permitiendo a partir de los 65 
años y 35 de servicios 
acceder a la jubilación y 
continuar trabajando. 
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Por otro lado, el proyecto crea una licencia especial para los trabajadores 
dependientes que opten por el régimen previsto en el proyecto. Se trata 
de una licencia complementaria de diez días, adicionales a la que ya le 
corresponda de acuerdo al régimen general y lo establecido por los 
convenios colectivos. Esta licencia especial no obstante, será sin goce de 
sueldo y podrá gozarse en forma conjunta o separada de la licencia 
ordinaria.  

Al mismo tiempo, como comentáramos al inicio, el proyecto introduce 
una modificación a lo dispuesto por el artículo 85 de la ley que regula el 
estatuto del funcionario público de la Administración Central, Ley N° 
19.121, en relación a la desvinculación del funcionario público, 
aumentando la edad de cese obligatorio, pasando de 70 a 72 años de 
edad. Asimismo, exhorta a los Entes Autónomos y Gobiernos 
Departamentales a adecuar la edad de retiro de sus funcionarios, en caso 
de que sus estatutos establezcan una edad menor a la establecida por el 
proyecto. 

Finalmente, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a partir de los tres años 
de vigencia de esta norma a que, en función de la esperanza de vida, 
eleve la edad exigida para acceder al régimen de compatibilidad de 
jubilación con actividad remunerada que se establece en el proyecto así 
como la edad que se prevé para el cese obligatorio. 

Actualmente, el proyecto se encuentra a estudio de la Comisión de 
Seguridad Social.  
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Temas de 
Seguridad Social 

 

¿Cómo se financia la seguridad social? 

En materia de seguridad social, nuestro país fue pionero en América 
Latina, siendo uno de los primeros países en desarrollar el 
denominado “Estado de Bienestar”, teniendo un gran desarrollo en 
la materia desde mediados del siglo XX.  

La forma en que se financian las prestaciones de seguridad social en 
nuestro país está dispuesta por la Constitución. En efecto, su artículo 
67 dispone que “Las jubilaciones generales y seguros sociales se 
organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, 
patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para 
los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación 
forzosa, etc.; y a sus familias, en caso de muerte, la pensión 
correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el 
que llegue al límite de la edad productiva, después de larga 
permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus 
necesidades vitales. Los ajustes de las asignaciones de jubilación y 
pensión no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de 
Salarios, y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se 
establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los 
funcionarios de la Administración Central. 

Las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre 
la base de:  

A) Contribuciones obreras y patronales y demás tributos 
establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a 
fines ajenos a los precedentemente mencionados, y 

B) La asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si 
fuera necesario”. 

Del artículo transcripto, surge una característica de nuestro régimen 
que es su financiación tripartita por parte de trabajadores, 
empleadores y el Estado.  

Las tasas de aportación de los trabajadores y empleadores, en el 
régimen general del BPS, son las siguientes: 

 

 Aporte patronal Aporte personal 

Aporte 

Jubilatorio1 

7,5% 15% 

Fonasa 5% 3%, 4,5%, 5% 6%, 6,5% 

u 8%2 

FRL3 0,125% 0,125% 

Fondo de 

garantía de 

créditos 

laborales4 

0,025% N/A 

 

Por su parte, el Estado contribuye al financiamiento de la seguridad 
social mediante impuestos específicos que se destinan a dicho fin 

                                                 
1 A los efectos de determinar el aporte jubilatorio patronal y personal, existe un tope de cotización para trabajadores  incorporados al 
nuevo régimen jubilatorio (AFAP) que actualmente asciende a $ 160.121. 
2 Dependiendo de la remuneración y de la situación familiar del trabajador. 
3 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 19.689, a partir del 1° de enero de 2019 la tasa de aportación (tanto personal 
como patronal) al Fondo de Reconversión Laboral se reducirá al 0,10%.  
4 El artículo 10 de la Ley N° 19.690 creó una contribución especial de seguridad social a fin de financiar las prestaciones con cargo al Fondo 
de Garantía de Créditos Laborales.  
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Temas de 
Seguridad Social 

 

como son los siete puntos del IVA, el Impuesto de Asistencia a la 
Seguridad Social (IASS), el sustituto del COFIS y el Impuesto a los 
Premios de Lotería.  

Si bien el COFIS fue derogado por la Ley N° 18.083 (Ley de Reforma 
Tributaria), el artículo 109 de dicha norma dispuso una afectación a 
cargo de Rentas General para compensar a BPS por la derogación 
del impuestos. Por su parte, el artículo 28 de la Ley N° 12.570 
dispuso la afectación para BPS del 5% sobre el valor de la venta al 
público de los billetes emitidos por la Dirección Nacional de Loterías 
y Quinielas.  

Sin perjuicio de estos recursos que el Estado destina a BPS a través 
de la afectación de impuestos, nuestro régimen de seguridad social 
es muy deficitario por lo que requiere también de una asistencia 
financiera extra de Rentas Generales, la cual en el año 2017 superó 
los $ 18.000 millones.  
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Breves 

Tributario Legal 

 Fue publicada en la página web de la DGI, la 

Resolución 10672/2018 con el calendario de 

vencimientos 2019 para la presentación de 

declaraciones juradas y pago de impuestos.  

 El 17/12/18 se publicó en la página web de 

Presidencia el valor actualizado de las multas 

mínimas y máximas previstas en los artículos 

95 y 98 del Código Tributario correspondientes 

a la contravención e instigación pública a no 

pagar tributos, respectivamente. 

 Fue publicado en la página web de Presidencia 

un decreto -aún sin numerar- que fija en 

1,0826 el coeficiente para determinar el valor 

real de los inmuebles (coeficiente a aplicar a 

los valores reales del año 2017), y en $ 

4.166.000 el mínimo no imponible del 

Impuesto al Patrimonio del año 2018 para las 

personas físicas y sucesiones indivisas.  

 Mediante la Resolución 10730/2018 se 

actualizó la nómina de países, jurisdicciones y 

regímenes considerados de baja o nula 

tributación, categoría que tiene un tratamiento 

más gravoso en distintos impuestos.  

 El día 17/12/18 fue publicado en la página web de 

Presidencia un decreto -aún sin numerar- que fija 

en $ 3.680 el monto del pago mensual por IVA 

para Pequeñas Empresas (las incluidas en el 

literal E) del artículo 52, Titulo 4 del TO 1996), así 

como la escala de montos por pagos mensuales 

por concepto de IRAE mínimo (artículo 93 del 

Título 4 del TO 1996).  

 El 10/12/18 se publicaron en la página web del 

Banco Central del Uruguay las circulares 2311 

(Recopilación de normas de regulación y Control 

del Sistema Financiero), 2312 ( Recopilación de 

Normas del Mercado de Valores), 2313 

(Recopilación de normas de Seguros y 

Resguardos) y 2314 (Recopilación de normas de 

Fondos Previsionales) correspondientes a la 

adecuación de la normativa en materia de lavado 

de activos y financiamiento del terrorismo según 

lo establecido en la Ley 19.574, su Decreto 

Reglamentario 379/018 y a las Recomendaciones 

de la GAFI.  

 El 19/12/18 se publicó en el diario “La Diaria” que 

la Directora de la Auditoría Interna de la Nación 

solicitó en comisión de diputados que se 

ampliarán las competencias de ese organismo 

para que pueda incluir dentro de su objeto la 

realización de estudios sobre la gestión de 

empresas de propiedad pública que se movilizan 

en el sector privado. 
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