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1.   Antecedentes

Como se recordará, la ley que regula el régimen aplicable a las 
zonas francas, dispone que cuando los extranjeros que trabajen 
en zona franca expresen por escrito su deseo de no beneficiarse 
del régimen de seguridad social uruguayo, no existirá obligación 
de realizar los aportes correspondientes.

Por su parte, la ley del Impuesto a la Renta de los No Residentes 
(IRNR) dispone que quienes hayan realizado la referida 
elección, podrán optar por tributar IRNR en relación a las 
rentas del trabajo.

Se establecía en dicho artículo que la referida opción por IRNR 
sólo podría ejercerse respecto a aquellas actividades que se 
prestaran exclusivamente en la zona franca, y los servicios 
antedichos no podrían formar parte (directa ni indirectamente) 
de otras prestaciones de servicios realizadas a residentes de 
territorio nacional no franco.
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El 25 de marzo el Ministerio de Economía y Finanzas dictó un decreto modificando el régimen tributario aplicable a los
extranjeros empleados en zona franca. A continuación resumimos las disposiciones del nuevo decreto.

2.    El Decreto

El decreto (aún no publicado oficialmente) establece que, la 
opción prevista también podrá ser ejercida por quienes 
desarrollen la actividad parcialmente en el exterior del 
territorio nacional, siempre que dichos servicios se presten en 
relación de dependencia. En tal caso, se establece que se 
encuentra gravada por el IRNR la totalidad de las rentas 
obtenidas en relación de dependencia.

A partir de la entrada en vigor del Decreto, las rentas recibidas 
como remuneración por actividades parcialmente desarrolladas 
en el exterior, quedarán dentro de la opción y estarán 
alcanzadas en su totalidad por el IRNR, a ser retenido por el 
empleador uruguayo.

El referido decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial o en dos diarios de circulación 
nacional.
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