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Resumen Ejecutivo  

El objetivo de este informe es examinar las principales actividades desarrolladas en las Zonas Francas de Uruguay, 

haciendo  foco  en  aquellas  por  donde  circulan  o  se  intercambian  bienes,  de  forma  de  tener  una  estimación 

aproximada de su contribución a las exportaciones.   

Primero,  se  relevan  las  zonas  francas que hay  en Uruguay, detallando  sus principales  actividades.  Existen doce 

zonas  francas en Uruguay, que desarrollan distintas actividades: algunas  se  centran en  la  comercialización de 

bienes y otras se dedican a la prestación de servicios.  

Segundo, se examinan  las exportaciones desde Uruguay hacia sus Zonas Francas, destinos que han cobrado gran 

relevancia, pasando de representar el 1% de las exportaciones en 2001 a representar el 9% en 2011. Se destacan 

en particular, las exportaciones hacia las Zonas Francas de Nueva Palmira y Fray Bentos, exclaves que han tenido un 

fuerte dinamismo en los últimos años, debido fundamentalmente al desarrollo agrícola de Uruguay. 

Tercero, en base a  la  información estadística disponible,  se examinan  las  reexportaciones de varias de  las zonas 

francas, en particular: Zona Franca de Nueva Palmira destacándose  la  reexportaciones de productos agrícolas y 

pasta de celulosa, Zona Franca de Fray Bentos, exclave aduanero donde UPM desarrolla su actividad de producción 

de pasta de celulosa, Parque de  las Ciencias, zona  franca desde donde se reexportan productos  farmacéuticos y 

Zona Franca de Colonia, en donde la empresa Pepsico desarrolla sus actividades. Se estima que las exportaciones 

totales  de  Uruguay  incluyendo  a  las  zonas  francas  fueron  aproximadamente  US$  9.169  millones  en  2011, 

llegando a los US$ 4.846 millones en el primer semestre de 2012.  
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CAPITULO 1. Zonas Francas en Uruguay  

Actualmente existen 12 Zonas Francas en Uruguay: Nueva Palmira, Fray Bentos, Libertad, Punta Pereira, Colonia, 

Colonia Suiza, Floridasur, Rivera, Zonamerica, WTC Free Zone, Parque de las Ciencias y Aguada Park.  

Las  zonas  francas  forman  parte  del motor  de  crecimiento  del  PIB  uruguayo  y  emplean  una  gran  cantidad  de 

personas, muchas de ellas con alto nivel de capacitación. Según el tercer censo de Zonas Francas realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística1, el Valor Agregado Bruto de las zonas francas ‐ medido a precios corrientes ‐ fue 

de 3,8% en 2008.  

El número de puestos de trabajo en relación de dependencia en las zonas francas alcanzó los 9.257 en 2008, siendo 

un 90,6% ocupado por nacionales y un 9,4% por extranjeros. Además, se constató la existencia de 1.542 puestos de 

trabajo no dependientes, de  los cuales un 8,5% corresponde a extranjeros y el  resto a nacionales. Actualmente, 

estas  cifras han  aumentado debido  a  la  creación de nuevas  zonas  francas en el país  y  la  generación de nuevas 

inversiones.  

En  lo que  respecta a  la  inversión, en 2007  la FBKF –  formación 

bruta de capital fijo‐ de zonas francas representó 13,4% del total 

de  la economía, destacándose  la  inversión  realizada en  la Zona 

Franca de UPM (ex – Botnia) para la construcción de la planta de 

celulosa.  

En Uruguay,  las  zonas  francas  tienen una  amplia diversidad de 

actividades,  con  un  alto  potencial  hacia  el  futuro.  Entre  las 

diversas  actividades  se  destacan  las  enfocadas  a  la 

comercialización de bienes y a  las dedicadas a prestar servicios. 

Las zonas francas en Uruguay comenzaron como polos logísticos, 

pero  con  el  correr  de  los  años  surgieron  otras  que  prestan 

servicios para el extranjero y para Uruguay, como el caso de  las 

actividades administrativas tercerizadas, call centers y desarrollo 

de software, entre otros. 

Dentro  de  las  zonas  francas  que  presentan  como  actividad 

principal la comercialización de bienes se destacan: Zona Franca 

Fray  Bentos  (UPM)  en  donde  se  desarrolla  el  proyecto  de  la 

empresa UPM, Zona Franca de Nueva Palmira ‐ exclave dedicado 

a la reexportación de granos, Zona Franca de Colonia‐ en donde 

se desarrollan principalmente actividades  de la empresa Pepsico 

‐,  Zona  Franca  de  Punta  Pereira  –  exclave  en  donde  se 

desarrollará  la  actividad  de  la  empresa Montes  del  Plata  S.A. 

                                                       

1
 Informacion extraída del “3er. Censo de zonas francas años 2007 – 2008 informe final ‐ Diciembre 2010”, Instituto Nacional de Estadísticas, 
Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas (DGC del MEF) y el Banco Central del Uruguay. 

 

Figura	Nº	1:	Mapa	geográfico	de	
Uruguay	con	sus	Zonas	Francas2	

	

Fuente:	Mapa	Digital	de	UruguayXXI	
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dedicada a  la producción de pasta de celulosa‐ y  la Zona Franca Parque de  las Ciencias  ‐ enfocada en proyectos 

industriales, de logística y de servicios de packaging2. 

En cuanto a las zonas francas enfocadas en la prestación de servicios, se encuentran3:  

« Zonamerica,  en  donde  se  han  instalado más  de  300  empresas  internacionales,  generando más  de  9.000 

puestos de  trabajo. Estas empresas operan en diversas áreas:  Logística, Servicios Financieros,  Informática y 

Tecnología, Call Centers, Oficinas Regionales, Biotecnología, Consultoría y Comercio en general.  

« Aguada Park, alberga empresas de desarrollo de software, call centers, BPO y servicios compartidos, servicios 

financieros,  servicios  profesionales  y  trading  (agribusiness,  vestimenta,  energía,  navieras),  enfocadas  a  la 

exportación de servicios. Se destaca que en marzo de 2010 se inauguró la primera de las torres, con 22.000 m2. 

En  febrero 2013  se comenzará a construir un  segundo edificio que  se caracterizará por  sus amplias plantas 

horizontales para oficinas. El edificio demandará una inversión de US$ 18 millones. 

« WTC Free Zone, zona franca de servicios emplazada en una zona estratégica de negocios de Montevideo con 

diversidad  de  bancos,  hoteles  y  restaurantes,    junto  al  World  Trade  Center  (WTC)  de  Montevideo  y  al 

Montevideo Shopping Center. Ésta representó una  inversión de más de US$ 40 millones. En 2012, WTC Free 

Zone inició los trámites para construir una segunda torre.  

Por  otra  parte  otras  zonas  francas  que  existen  en  el  país  son:  Zona  Franca  Florida  en  donde  se  desarrollan 

principalmente actividades  logísticas para toda  la región, Zona Franca Libertad, parque comercial,  industrial y de 

servicios,  playa  de  contenedores,  de  vehículos  y  de  maquinaria  vial,  Zona  Franca  Rivera,  exclave  que  busca 

transformarse en un complejo industrial y logístico fundado en la producción de la madera y Zona Franca Colonia 

Suiza ésta es principalmente un parque  Industrial, comercial y de servicios en  la que  se desarrolla un centro de 

distribución de mercaderías4.  

 

                                                       

2
 Informacion disponible en: www.upmuruguay.com.uy, http://www.zonafrancacolonia.com/, http://www.zonapdc.com/uruguay/ 

3
 Informacion disponible en: http://www.zonamerica.com/, http://www.aguadapark.com, http://www.wtcfreezone.com/ 

4
 Informacion disponible en: http://www.floridasur.com.uy, http://www.zonafrancacoloniasuiza.com/, http://www.zonafranca.com.uy/ 
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CAPITULO 2. Zonas Francas  como destino de las exportaciones de Uruguay  

En  los  últimos  años  las  exportaciones  totales  de  bienes  de  Uruguay  han  presentado  un  gran  dinamismo 

cuadruplicándose  en  la  última  década.  Asimismo,  se  han  diversificado  los  destinos  y  han  adquirido  relevancia 

nuevos destinos, como  las zonas francas. La  importancia de estos exclaves aduaneros radica en  las características 

que  los hacen ser  lugares  idóneos para  la  formación de complejos  industriales o para  la  instalación de  industrias 

manufactureras sobre la base de materias primas extranjeras o nacionales.   En la última década las exportaciones 

en  las zonas  francas de Uruguay han evidenciado una  tendencia creciente, alcanzado en 2010 el mayor  registro: 

US$ 921 millones. El aumento de las exportaciones hacia las zonas francas de Uruguay se explica principalmente 

por las ventas hacia la Zona Franca de Nueva Palmira y de Fray Bentos.  

Cuadro Nº 1. Exportaciones totales de bienes de Uruguay y hacia sus Zonas Francas (Participación % y 
US$ millones) 

 
2001 2005 2010 2011 Primer Semestre 2012

Exportaciones  de Uruguay hacia las ZF  18  98  921  734  654 

Exportaciones totales de Uruguay  2.047  3.421 6.727  8.000  4.323 

% de las Z.F. en el total exportado  1%  3%  14%  9%  15% 

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). 

Actualmente, Uruguay exporta hacia 10 de  las 12 Zonas Francas, destacándose  las  colocaciones hacia  la  zona 

franca de Nueva Palmira y la de Fray Bentos. La primera constituye una de las principales puertas de salida de  la 

creciente producción agrícola de Uruguay y ha cobrado gran  importancia significando en el primer semestre del 

2012 el 75% de lo que se exporta desde Uruguay a las zonas francas del país. Por su parte, Zona Franca Fray Bentos 

es  la  sede  de  la  empresa  celulosa  UPM  –  destino  de  importantes  cantidades  de  madera  que  son  luego 

transformadas en pasta de celulosa.  

Cuadro Nº2. Exportaciones desde Uruguay hacia las Zonas Francas (Part. %) 

Destino  2011 Part.% 2011 2012 Part.% 2012 

Z.F. Nueva Palmira  451  61%  471  72% 

Z.F. Fray Bentos  227  31%  148  23% 

Z.F. Zonamerica  46  6%  17  3% 

Z.F. Colonia  3,8 1% 1,8 0% 

Z.F. Nueva Helvecia  2,8 0% 2,2 0% 

Z.F. Libertad  1,6  0%  0,8  0% 

Z.F. Florida  1,4  0%  0,9  0% 

Z.F. Rivera  1,0  0%  0,7  0% 

Z.F. Parque de las Ciencias  0,1 0% 7,5 1% 

Z.F. Punta Pereira  0,1  0%  3,4  1% 

Total general  734  100%  654  100% 

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de la DNA. 
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Las exportaciones hacia las zonas francas de Nueva Palmira, Fray Bentos, Zonamerica y Colonia  ocupan el 99% de 

lo que exporta Uruguay al total de estos exclaves.  Por lo que, en los capítulos posteriores el informe se focalizará 

en analizar  la mercadería que es  reexportada desde estos exclaves  identificando  los principales productos y  sus 

mercados de destino.  

CAPITULO 3. Zona  Franca de Nueva Palmira 5 

La Zona  Franca de Nueva Palmira es una  zona  franca estatal que  se encuentra a escasos metros del puerto de 

Nueva Palmira. Este exclave aduanero posee 100 hectáreas de extensión y una importante infraestructura de silos 

para el almacenamiento de granos, principalmente soja y maíz desde los países de la región los cuales aprovechan 

el puerto y las adecuadas instalaciones para el almacenamiento y el trasiego de barcazas a los buques graneleros.  

Asimismo, recibe las barcazas con la producción de pasta de celulosa proveniente de la Zona Franca de Fray Bentos 

para su reembarque en Nueva Palmira en buques de mayor calado. A esto se agregan las operaciones de carga en 

general:  frutas  cítricas  de  exportación,  importación  y  exportación  de  fertilizantes  a  granel,  azúcar  y  otras 

mercaderías. 

3.1. Exportaciones desde la Zona Franca de Nueva Palmira  

Los principales productos  exportados pertenecen  al  sector  agrícola:  soja,  trigo  y maíz,  y  también  se  exporta  la 

pasta de celulosa. El sector cerealero y oleaginoso es un sector que ha tomado gran importancia para la economía 

uruguaya en los últimos años. Dicho sector ha crecido no sólo en producción, sino también en volúmenes y montos 

exportados. Desde ésta zona  franca se exporta también  la pasta de celulosa que es enviada en tránsito desde  la 

zona franca de fray bentos.  

Cuadro Nº3 ‐ Participación % en toneladas de las exportaciones desde Z.F Nueva Palmira por producto. 

Año 2011. 

Productos Part.% 2011

Soja  37%

Pasta de Celulosa  18% 

Trigo  15% 

Maíz  2% 

Otros 28%

Total  100% 

 
 

 

 

                                                       

5  Las  estadísticas  de  exportación  de  la  Zona  Franca  Nueva  Palmira  se  obtuvieron  de  los  registros  de manifiestos  de  cargas marítimas 
realizadas por la Dirección Nacional de Aduanas.  
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3.1.1. Exportaciones de Soja 

La  Soja  es uno de  los principales productos que  es 

enviado  desde  la  Zona  Franca  de  Nueva  Palmira 

hacia  terceros países. No obstante, dicho cultivo no 

es  originario  en  su  totalidad  de  Uruguay,  varios 

países utilizan dicho exclave para reexportar su soja 

dado el beneficio que obtienen de  la  infraestructura 

de  almacenamiento  que  encuentran  en  este  lugar. 

En 2011 se exportaron 2.263.944 toneladas,   siendo 

la  mitad  proveniente  de  Paraguay,  el  47%  desde 

Uruguay   y en menor medida desde Bolivia 3% y el 

0,2% desde Argentina.   

En cuanto a los países de destino de este oleaginoso, 

se  reexporta  hacia  países  extra  región.  En  2011  se 

destacó  China  como  principal  receptor  ‐  33%  del 

total de  la soja se vende hacia este mercado. China 

se  ha  consolidado  como  el  mayor  importador 

mundial,  representando  en  2011  el  65%  del  total 

demandado mundialmente.  

3.1.2. Exportaciones de Soja uruguaya6  

La Soja uruguaya que  se exporta vía Zona Franca de Nueva Palmira alcanzó en 2011  los 1.070.345  toneladas, 

dirigiéndose el 70% hacia China (742.797 toneladas), siguiéndole Países Bajos (10%), Alemania (6%) y Túnez (6%). 

Estos  destinos  a  excepción del último  también  fueron  los más  relevantes  en  2010.  El precio promedio de  este 

producto fue de US$ 471 por toneladas, totalizando en valor US$ 504 millones. 

Respecto  al  primer  semestre  de  2012,  la  soja  uruguaya  exportada  desde  la  Zona  Franca  alcanzó  las  427.961 

toneladas.  Al  analizar  los  principales  destinos  de  exportación  se  constata  que  en  dicho  semestre,  China  fue  el 

principal mercado, con el 85% de  las toneladas de soja exportadas, seguido por Alemania con el 8,6% y en tercer 

lugar se encontró Países Bajos con el 6,5% restante. En este semestre el precio de exportación promedio fue US$ 

492 por tonelada, lo que significó US$ 211 millones.  

Cuadro Nº5. Destinos de la Soja Uruguaya  

Destinos   Toneladas  Millones de US$ 

2011  Primer Semestre 

2012 

2011 Primer Semestre 

2012 

China  742.797  362.867  350  179 

Holanda  109.191  27.881  51  14 

Alemania  68.533  37.213 32 18 

Túnez  60.731  0 29 0 

                                                       

6
 Nota: Los precios de exportación de Soja Uruguaya se obtuvieron de la Cámara Mercantil del Uruguay.  

Cuadro	Nº4.	Destinos	de	la	Soja	(2011)	

Destinos	
Part.%	en	
2011	

Part.%	1er	
Semestre	
2012	

China	 33%	 33%	
Holanda	 20%	 15%	
Alemania 12% 21%
Turquia	 9%	 0%	
Rusia 9% 21%
Túnez	 3%	 5%	
Chile	 3%	 0%	
Brasil 2% 0%	
Venezuela	 2%	 4%	
Corea	 del	
Sur	

2%	 0%	

Otros	 0%	 1%	
Total 100%	 100%

								Fuente:	Uruguay	XXI	en	base	a	datos	de	DNA 
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Turquia  49.631  23 0 

Chile  39.463    19  0 

Total  1.070.345  427.961  504  134 

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA 

3.1.3. Exportaciones de Trigo 

El Trigo que se exporta vía Zona Franca de Nueva Palmira es de origen uruguayo y paraguayo. En 2011, el 80% fue 

originario  de  Uruguay  siendo  709.241 

toneladas, mientras que el 20%  restante 

provino  de  Paraguay  representando 

181.911  toneladas, esto  totalizó 891.153 

toneladas.    En  2011,  los  principales 

destinos de  las exportaciones de   desde 

la  zona  franca  fueron:  Brasil  (40%), 

Argelia  (17%),  Marruecos  (12%)  y 

Colombia (7%) del total exportado.  

Respecto al primer semestre de 2012, el 

trigo  enviado  desde  la  Zona  Franca  de 

Nueva Palmira ya supera las cifras registradas en 2011: las mismas totalizaron las 891.793 toneladas y en este caso 

el 88% del  total  tuvo como origen Uruguay. Se destacan  las colocaciones hacia Marruecos ocupando el 43% del 

total exportado en volumen, Argelia con el 18% y Brasil con el 17% del total.  

3.1.4. Exportaciones de Trigo uruguayo  

Si se considera solamente el trigo originario de Uruguay – 709.241 toneladas ‐ , Brasil fue el principal comprador 

de este producto en 2011, exportándole 343.334 toneladas, significando el 48% del total del trigo uruguayo. En 

segundo lugar, están las exportaciones hacia Argelia  representando el 18% del total de las toneladas exportadas y 

Marruecos con el 11%.   

El precio promedio de  las exportaciones de trigo en 2011 fue de US$ 285 por tonelada, por  lo que el total de  las 

exportaciones enviadas desde  la Zona Franca de Nueva Palmira en valor  fueron US$ 202 millones. En el primer 

semestre  de  2012,  las  ventas  de  trigo  uruguayo  desde  esta  Zona  Franca  fueron  784.238  toneladas,  siendo  los 

principales  mercados  receptores:  Marruecos  (49%),  Argelia  (20%)  y  Brasil  (18%).  En  este  periodo  el  precio 

promedio  fue  de  US$  275  por  tonelada,  lo  que  determinó  que  en  valor  se  exportaran  US$  216  millones, 

superando a lo exportado en 2011.  

 

 

 
 
 
 
 

Cuadro	Nº6.	Destinos	del	Trigo		

Destinos	
Part.%	en	
2011	

Part.%	1er	
Semestre	2012	

Brasil	 40%	 17%	
Argelia	 17%	 18%	
Marruecos	 12%	 43%	
Colombia	 7%	 0%	

Otros 24% 22%	
Total	 100%	 100%	

		Fuente:	Uruguay	XXI	en	base	a	datos	de	la	DNA	
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Cuadro Nº7. Destinos del Trigo Uruguayo.  
 

Destinos   Toneladas Millones de US$ 

2011  Primer Semestre 
2012 

2011  Primer Semestre 
2012 

Brasil  343.334  140.635 98 39 

Argelia  127.768  157.506  36  43 

Marruecos  76.483  385.644  22  106 

Otros  161.657  100.454  46  28 

Total  709.242  784.239  202  216 

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA 

3.1.5. Exportaciones de Maíz  

Respecto a las exportaciones de maíz desde Zona Franca de Nueva Palmira, en 2011 éste procedió en su totalidad 

de Paraguay, totalizando las 404.141 toneladas. Al analizar los principales destinos de exportación se constata que 

el principal fue Chile representando el 47% del total. En el primer semestre de 2012, se exportó 176.039 toneladas 

un 52%  fue originario de Paraguay y el  resto de Uruguay. En particular, el maíz Uruguayo  fue  reexportado hacia 

República Dominicana  (32%)  y Venezuela  (32%).  Las  ventas de maíz uruguayo  en  valor  alcanzaron  los US$  28 

millones – el precio promedio del periodo fue 292 US$ la tonelada.  

Cuadro Nº8. Exportaciones de maíz por destino en toneladas  

Descripción  Destinos 
Primer semestre 2012 

en Toneladas 
Participación % 

en el total 

Maíz paraguayo 
Perú  63.747  70% 

Colombia  27.499  30% 
Total maíz paraguayo 91.247 52% 

Maíz uruguayo 

República 
Dominicana 

27.300  32% 

Venezuela  26.732  32% 
Otros  30.759  36% 

Total maíz uruguayo 84.792 48% 

Total general  176.039  100% 

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de la DNA 

3.2. Mercadería en tránsito desde la Zona Franca de Fray Bentos hacia la Zona Franca de Nueva 
Palmira y su reexportación.    

La Zona Franca de Fray Bentos es el exclave aduanero donde se desarrolla gran parte del proyecto de  la empresa 

UPM en Uruguay. UPM es una de las mayores empresas elaboradoras de pasta de celulosa del mundo. Por lo que, 

la principal actividad de esta zona  franca es  la  fabricación de pasta de celulosa, así como  la  instalación de otras 

industrias  vinculadas  con  estos  procesos  y  la  realización  de operaciones  portuarias.  El  principal  insumo  para  la 

elaboración de pasta de celulosa es  la madera en  rollo, que es exportada desde territorio nacional hacia  la zona 

franca de Fray Bentos.  
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En 2011, se exportó madera por US$ 36 millones, alcanzando en el primer semestre de 2012 los US$ 11 millones7. 

Luego de que la madera es trasformada en pasta de celulosa, es transportada como mercadería en tránsito hacia la 

zona  franca  de Nueva  Palmira,  donde  es  reexportada  hacia  otros  destinos  finales.  Esta  celulosa  es  el  principal 

componente  en  la manufactura  de  papeles  y  cartones  y  también,  en  pequeñas  cantidades,  se  encuentra  en 

productos como las películas fotográficas, celofanes, explosivos, etc.  

« Las exportaciones de Pasta de Celulosa 
han  crecido  consecutivamente, mostrando 

su  máximo  valor  en  2008,  cuando  los 

valores  alcanzaron  los US$  1.025 millones 

equivalente a 1.297 miles de toneladas.  

« En 2009 y 2010,  los valores en dólares y 
toneladas  fueron  menores  que  en  2008 

debido  principalmente  a  los  efectos  que 

tuvo  la  crisis  internacional,  sin  embargo 

siguieron  representando  montos  altos  de 

exportación.  

« En  2011,  las  exportaciones  totalizaron 
los  1.044  miles  de  toneladas 

representando  los US$ 845 millones. En el primer semestre de 2012,  las cifras alcanzaron  los US$ 362 millones, 

equivalentes a 550 mil toneladas.  

 

En el mediano plazo…  

La puesta en marcha de la planta de celulosa de Montes del Plata, que se prevé esté en funcionamiento en 2013‐
2014, aumentará  las exportaciones de pasta de celulosa, dado que se estima que  la exportación alcance  los 1,3 
millones de toneladas/año (entre 600 y 800 millones de dólares/año) y se reexportará principalmente a EE.UU, 
Europa y Asia.   

La empresa prevé la construcción de una planta de celulosa en la cual se invertirá aproximadamente US$ 1.900 y 
US$  700  en  los  terrenos.  Por  otra  parte,  la  construcción  de  esta  planta  repercutirá  también  en  la  inversión 
extranjera  de  Uruguay  de  los  próximos  años8.  Además,  el  proyecto  prevé  la  incorporación  de  una  planta 
generadora  de  energía  para  autoabastecimiento  de  la  planta  a  partir  de  Biomasa  –  generación  de  potencia 
aproximada 165 MW ‐ y una terminal portuaria para la exportación de celulosa y el ingreso de insumos.  

 

 

 

 

 

                                                       

7
 Los valores corresponden al NCM 4403 de la Nomenclatura Común del Mercosur.  

8
 Esta inversión se imputará en la IED de 2011, 2012 y 2013. 

Gráfico	Nº1.	Exportaciones	de	pasta	de	celulosa1

	

Fuente:	Uruguay	XXI	en	base	a	datos	de	la	DNA 
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3.3. Mercadería en tránsito desde/hacia la Zona Franca de Colonia.  

Dentro  de  la  zona  franca  de  Colonia,  una  de  las 

principales empresas es PepsiCo, instalada en 1993, 

produciendo  el  concentrado  de  PepsiCo  para 

exportar.  PepsiCo  Uruguay  produce  21%  del 

concentrado que se utiliza afuera de los EE.UU.  

Los  productos  exportados  son  saborizantes  (en 

2011  ocupó  el  57%  del  total)  y  esencias  para  la 

elaboración de bebidas  (ocupando en 2011 el 37% 

del  total).  Esta  mercadería  se  reexporta 

principalmente al mercado mexicano, éste significa 

el 22% del total y al mercado japonés siendo el 17% 

del total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Zona Franca Parque de las Ciencias   

El parque de  las  ciencias  es el principal  centro 

de  investigación,  desarrollo  y  fabricación  de 

productos  farmacéuticos,  fundado  por 

inversores  alemanes  y  desarrollados  por 

Megapharma,  una  alianza  estratégica  de 

empresas  farmacéuticas  entre  los  laboratorios 

Roemmers, Rowe, Poen, Medihealth, Panalab y 

Raymos,  entre  otros  ‐.  El  área  total  es  de 

500.000 m2
,  y  para  2014  se  estima  un monto 

invertido de US$ 120 millones empleando a más 

de 2.000 personas.  

Cuadro	Nº10.	Destinos	de	la	mercadería	en	tránsito	
de	la	empresa	PepsiCo.	US$	millones	

	

Destino  2009  2010  2011
Part.% 
en2011 

México  100  93  110  22% 

Japón  84  119  86  17% 

Guatemala  50  50  65  13% 

Filipinas  42  51  47  9% 

Honduras  25  35  40  8% 

Otros  128  134  151  30% 

Total  430  481  498  100% 

Fuente:	Uruguay	XXI	en	base	a	datos	de	la	DNA	
	

Cuadro	Nº9.	Mercadería	en	tránsito	de	la	empresa	
PepsiCo.	US$	millones	

NCM4  2009  2010  2011 
Part.% 
en 
2011 

Saborizantes  252  282  284  57% 

Esencias  para 
la  elaboración 
de bebidas 

152 167  185  37%

Otros  25  33  30  6% 

Total  430  481  498  100% 

Fuente:	Uruguay	XXI	en	base	a	datos	de	DNA	

Cuadro	Nº12‐ Exportaciones	del	sector	farmacéutico	desde	
Uruguay	hacia	Zonamerica	y	Parque	de	las	ciencias.	US$	

millones.	

Destino  Descripción  2011 
Primer 

Semestre 
2012 

Z.F. 
Zonamerica 

Medicamentos constituidos por 
productos preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos  26  10 

Preparaciones y artículos 
farmacéuticos  2  1 

Total Z.F. Montevideo  28  11 

Z.F. Parque 
de las 
Ciencias 

Medicamentos constituidos por 
productos preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos  0  7 

Total Z.F. Parque de las Ciencias 
0  7 

Total general  28  18 

Fuente:	Uruguay	XXI	en	base	a	datos	de	la	DNA
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« Ésta  zona  franca  tiene  una  orientación  de  investigación,  difusión  científica  y  producción  especializada  en 
sectores de alto valor agregado, concretamente del área de las ciencias de la vida y la salud.  

« El Parque de las Ciencias es una zona franca desde setiembre de 2009.  

« Actualmente, en Parque de  las Ciencias hay empresas del sector  farmacéutico: Megapharma, Eriochem, Teva 

Tuteur  y Westmor;  además  está Biogenesis,  empresa  de  dispositivos médicos,  y  operadores  logísticos:  Selenin, 

Panalpina.  Otras  empresas  son:  Wunderman  –servicios  publicitarios‐,  Comsaemte–servicios  de  ingeniería‐ 

Bacot&Bactot – servicios legales – y Tsya – servicios de arquitectura.   

 

Dentro del  recinto de zona  franca Parque de  las Ciencias  se podrán desarrollar diversas actividades  industriales, 

comerciales y de servicios: prestación de  todo  tipo de servicios: comunicación,  informático, bancario,  financiero, 

seguro,  asesoría;  comercialización  de  bienes:  depósito,  almacenamiento,  acondicionamiento,  selección, 

clasificación,  fraccionamiento,  armado, desarmado, manipulación, mezcla  y  empaque  de mercancías o materias 

primas de producción extranjera o nacional y manufactura en general. 

Parque  de  las  Ciencias  a  través  de  su  principal  empresa  –Megapharma‐  ha  cobrado  gran  importancia  en  las 

operaciones de comercio exterior de la industria  farmacéutica de Uruguay9. Hasta mayo de 2012 Zonamerica era el 

principal destino de  las colocaciones de  la  industria  farmacéutica,  representando el 22% de  las exportaciones de 

ésta industria en 2011–debido principalmente a la presencia de Laboratorio Roemmers S.A. que opera en esa zona 

franca,  reexportando  desde  allí  a  otros  países  fundamentalmente  de  América  Latina  ‐.  Desde mayo  2012,  el 

principal  destino  sigue  siendo  Zonamerica;  no  obstante,  las  exportaciones  hacia  la  zona  franca  Parque  de  las 

Ciencias cobran gran importancia. En el primer semestre de 2012, las exportaciones a Zonamerica representaron el 

16% y las exportaciones al Parque de las Ciencias fueron el 11% del total (US$ 7 millones).  

Los  productos  exportados  desde  Uruguay  a  Zonamerica  y  al  Parque  de  las  Ciencias  son:  “medicamentos 

constituidos preparados para usos terapéuticos o profilácticos” y “preparaciones, artículos farmacéuticos”.  

Tanto  la  mercadería  envidada  a  Zonamerica  como  al  Parque  de  las  Ciencias  es  reenviada  a  terceros  países, 

declarándose  la mercadería  como  un  tránsito  para  Uruguay.  Se  destaca  que  lo  que  se  reexporta  es  la misma 

mercadería  con mayor valor agregado –  se  realizan principalmente  servicios de packaging‐. Sin embargo a nivel 

general,  esta  industria  ha  sido  una  de  las más  dinámicas  en  la  última  década  y  ha  adquirido  cada  vez mayor 

relevancia  en  la  economía uruguaya, no  solo por  el personal  calificado que ocupa o por  el  valor  agregado que 

genera, sino también porque es una de las principales  industrias impulsoras de la  innovación y la  investigación en 

Uruguay.  

En el primer  semestre de 2012,  la mercadería  reexportada desde  Zonamerica  y el Parque de  las Ciencias hacia 

terceros países se destino principalmente hacia Panamá (56%) por un monto de US$ 67 millones.  

 

                                                       

9
 Se  incluyen  las partidas 2936, 2937, 2939 y 2941 del Sistema Armonizado del capítulo “Productos químicos orgánicos” del capítulo 29, y 
todas las partidas del capítulo 30 “ Productos farmacéuticos” 
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3.5. Exportaciones de Uruguay incluyendo las exportaciones de las Zonas Francas Uruguayas  
Para cuantificar  las exportaciones de Uruguay  incluyendo  las ventas de zonas francas, se considera  la mercadería 

exportada desde territorio no franco y desde las principales zonas francas uruguayas, descontando los insumos que 

son utilizados para la producción de esta mercadería. Para este cálculo se considera: 

‐ las exportaciones de Pasta de Celulosa de la empresa UPM, exportada desde la Zona Franca de Nueva Palmira, 

luego de descontadas las exportaciones de madera enviada hacia la zona franca de Fray Bentos ‐ principal insumo 

para su elaboración‐, 

‐ las exportaciones de productos farmacéuticos enviados desde el Parque de las Ciencias a terceros países – luego 

de descontados las ventas desde Uruguay hacia este territorio franco‐,  

‐ la mercadería en tránsito de la empresa Pepsico – principal empresa de la Zona Franca de Colonia‐. 

Cuadro Nº13‐ Exportaciones de bienes totales de Uruguay (incluyendo ZF)‐ US$ millones10. 

   2010  2011 
Primer Semestre 

de 2012 

      Exportaciones de Uruguay  6.727  8.000  4.323 

Exportaciones de Pasta de Celulosa  937  845  362 

Exportaciones de Madera en Bruto  ‐209  ‐220  ‐161 

      Sub‐total exportaciones de Pasta de celulosa   728  625  201 

Exportaciones desde la ZF parque de las ciencias  53  74  67 

Exportaciones de Uruguay al Parque de las ciencias11  ‐23  ‐28  ‐18 

Exportaciones totales desde la ZF parque de las ciencias12  30  46  49 

Mercadería en Transito de Pepsico  481  498  273 

Sub‐total de las exportaciones de Z.F.  1.239  1.169  523 

Total de exportaciones de Uruguay con Zonas Francas  7.966  9.169  4.846 

Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA 

 

Al analizar  las exportaciones  totales de Uruguay  incluyendo  las  reexportaciones que  se  realizan desde  las  zonas 
francas  se constata que  la cifra alcanza a US$ 9.169 millones en 2011,  significando  las exportaciones desde  las 
zonas francas el 13 % del total.  

En el primer semestre del año,  las exportaciones totales de Uruguay ascienden a US$4.846 millones creciendo  la 
contribución de la mercadería que es reexportada a través de las zonas francas, significando un 15% del total.  

 

 

 

                                                       

10 Los datos utilizados para el cálculo puede estar subestimado dado que solamente se utilizaron las estadísticas disponibles en la Dirección 
Nacional de Aduanas.  
11
 Nota: Hasta mayo 2012, la mercadería era exportada hacia Zonamerica, a partir de dicho mes es exportada hacia el Parque de las ciencias.  

12
 Nota: Hasta mayo 2012,  la mercadería era reexportada desde Zonamerica, a partir de dicho mes es reexportada desde el Parque de  las 

ciencias. 
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Consideraciones finales 

La  economía  uruguaya  se  encuentra  en  un  periodo  de  crecimiento,  en  el  que  están  contribuyendo 

significativamente las actividades y las inversiones que se desarrollan en las Zonas Francas.  

Asimismo,  Uruguay  se  ha  conformado  como  un  centro  logístico  de  referencia  para  el  comercio  regional  e 

internacional y en este proceso las Zonas Francas Uruguayas están adquiriendo cada vez mayor importancia. De las 

doce Zonas Francas que hay en Uruguay, principalmente son cuatro  las más relevantes en  la comercialización de 

bienes, exportándose productos agrícolas como soja, trigo y maíz, pasta de celulosa, saborizantes y productos del 

sector farmacéutico.  

En este  informe  se hace hincapié en  los exclaves que  comercializan bienes,  y en particular,  se  logra una mejor 

aproximación  para  cuantificar  las  exportaciones  desde  estos  territorios  francos  uruguayos.  En  el  año  2011  las 

exportaciones de bienes de Uruguay teniendo en cuenta las reexportaciones desde las zonas francas a terceros 

países  alcanzaron  US$  9.169 millones  y  en  el  primer  semestre  fue  de  US$  4.846,  siendo  las  zonas  francas 

responsables del 15% de este valor.  Esto demuestra la gran relevancia que tienen estos exclaves aduaneros en el 

comercio exterior del país.  
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Anexo ‐ Régimen y ventajas impositivas 

Las Zonas Francas en Uruguay fueron establecidas en 1923 con el fin de desarrollar polos industriales en el interior 

del país, y fueron reformuladas por la Ley Nº 15.921 del 17 de diciembre de 1987. Estas pueden ser de explotación 

privada o estatal:  las privadas son administradas por particulares  ‐ autorizados por el gobierno‐, que a través del 

Área de Zonas Francas de la Dirección General de Comercio, las administra, supervisa y controla.  

En  las  Zonas  Francas  puede  desarrollarse  cualquier  tipo  de  actividad:  comercial,  industrial  o  de  servicios.  Las 

diversas actividades pueden  implicar  transformación de mercaderías, almacenamiento, armado y desarmado de 

embarques,  y  prestarse  servicios  desde  las  Zonas  Francas  a  terceros  países  y,  en  algunos  casos,  a Uruguay.  La 

actividad industrial puede implicar no solo agregado de valor sino también cambio de la naturaleza. Las empresas 

habilitadas para desarrollar actividades en  las zonas francas pueden ser personas físicas o jurídicas bajo cualquier 

forma societaria, admitiéndose  las sociedades con acciones al portador,  lo que asegura el anonimato del  inversor 

(usuarios  de  zona  franca).  En  cuanto  a  las  personas  jurídicas  no  se  limita  la  forma  pero  sí  que  el  objeto  sea 

exclusivo. No existe diferencia  alguna  entre  inversiones nacionales  y extranjeras ni  se  requiere para  las últimas 

ningún  tipo de  trámite o  requisito especial, pudiendo  las empresas extranjeras establecer sucursales. El 25% del 

personal puede ser extranjero, pudiendo renunciar a la tributación a la seguridad social del Uruguay13.  

Las ventas desde territorio aduanero nacional a  la Zona Franca se consideran exportaciones del país y  las ventas 

desde la Zona Franca al territorio aduanero nacional se consideran importaciones, sujetas a los tributos aduaneros 

e  impuestos nacionales correspondientes. Esto es así porque una zona franca no es parte del territorio aduanero 

uruguayo, es un exclave,  y  sucede  lo mismo que en un puerto  franco, aeropuerto, etc.    Las  ventas desde Zona 

Franca hacia  el MERCOSUR  están  sujetas  al Arancel  Externo Común  (AEC)  del bloque,  que  rige para  los bienes 

procedentes de terceros países, salvo excepciones taxativamente establecidas en acuerdos bilaterales negociados 

en el marco del MERCOSUR  con Argentina  y Brasil. Esto  se debe  a que  en  zona  franca  la mercadería pierde el 

origen14. Las actividades de los usuarios de Zonas Francas no están gravadas por algunos impuestos: 

« Impuesto a la Renta a la Actividades Económicas (IRAE) ni por el Impuesto al Patrimonio (IP), ni por ningún otro 
impuesto nacional.  

« Los dividendos pagados a accionistas domiciliados en el exterior tampoco abonan impuestos en el país.  

« El personal extranjero (hasta 25% del total ocupado) puede optar por no abonar contribuciones a  la seguridad 
social en Uruguay.  

« Las ventas y  las compras al exterior de bienes y servicios no están gravadas por el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), como tampoco lo están las ventas y prestaciones de servicios dentro de la Zona Franca. 

« Las entidades no residentes tampoco abonan IRAE por las actividades desarrolladas con mercaderías de origen 
extranjero manifestadas en  tránsito o depositadas en Zona  Franca,  cuando  aquéllas no  tengan  como destino el 
territorio  aduanero  nacional.  Tampoco  abonan  IRAE  cuando  las  ventas  que  tengan  como  destino  el  territorio 
nacional no superen el 5% del total de enajenaciones de mercaderías en tránsito o depositadas en Zona Franca.  

« Las  mercaderías  que  intercambian  las  Zonas  Francas  con  el  resto  del  mundo  están  exentas  de  tributos 
aduaneros.  

 

                                                       

13
Nota: Este porcentaje en casos justificados puede ser ampliado, con previa autorización del gobierno. 

14
 Nota: En las zonas francas de Tierra del Fuego y Manaos la mercadería no pierde el origen por decisión del CMC 8/94, esto rige hasta 2013.  


