
 

 

INCORPORACION AL REGIMEN DE ZONAS LIBRES 

 

 

Es el proceso mediante el cual las Sociedades Mercantiles o Comerciantes Individuales 

solicitan la Incorporación al Régimen de Zonas Libres para poder gozar de los beneficios 

que dicha Ley otorga. 

 

Beneficios que Otorga: 

Artículo 4 del Decreto N° 356 de fecha 21 de julio de 1976. 

 La introducción de Mercancías a la Zona Libre están exentas del pago de 

impuestos arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares, impuestos 

internos, de consumo y demás impuestos y gravámenes que tengan relación 

directa o indirecta con las operaciones aduaneras de importación y exportación. 

 De igual manera, las ventas y producciones que efectúen dentro de la aludida Zona 

Libre y los inmuebles y establecimientos comerciales e industriales de la misma, 

quedan exentas del pago de impuestos y contribuciones municipales. 

 La utilidades que obtengan en sus operaciones en la Zona Libre las empresas allí 

establecidas, quedan exoneradas del pago del Impuesto sobre la Renta, siempre 

que dichas empresas no se hallen sujetasen otros países a impuestos que tengan 

inefectiva esta exención. 

 Los ingresos por concepto de salarios y demás rentas personales similares de las 

personas que laboren en la Zona Libre, pagarán el Impuesto sobre la Renta de 

conformidad con la ley de la materia.  

 

Operaciones y actividades que pueden realizar: 

Artículo 10 del Decreto N° 356 de fecha 21 de julio de 1976. 

 Introducir, retirar, almacenar, manipular, embalar, exhibir, empacar, desempacar, 

comprar, vender, permutar, manufacturar, mezclar, transformar, refinar, destilar, 

armar, cortar, beneficiar y en general operar toda clase de mercancías, productos 

y materias primas, envases y demás efectos de comercio y cualquier otra actividad 

similar, con la única excepción de los artículos cuya importación, comercio y 

fabricación sea prohibida de conformidad con la leyes vigentes. 



 

 

 En general toda clase de operaciones, transacciones, negociaciones y actividades 

permanentes o incidentes afines al establecimiento y funcionamiento de las Zonas 

Libres. 

 

Figuras de las Zonas Libres: 

Artículo 2, Incisos r), s) y u) del Acuerdo N° 43-2009 de fecha 21 de diciembre de 2009. 

 Operadora: Autorizada para operar y administrar una Zona Libre, se encuentra 

establecida dentro de la misma. 

 Operadora Usuaria: Autorizada para operar, administrar una Zona Libre y 

realizar las actividades permitidas por la Ley de Zonas Libres y su Reglamento. 

 Usuarias: Operada y administrada por una sociedad Operadora u Operadora 

Usuaria y que se dedica a realizar actividades permitidas por la Ley y su 

Reglamento.  

 

Categorías de Zonas Libres: 

Artículo 2, Incisos g). h), i) y j) del Acuerdo N° 43-2009 de fecha 21 de diciembre de 2009. 

 Empresa Comercial Básicamente de Reexportación: Es la que opera en el área 

restringida y destina no menos del 50% de sus ventas anuales a la exportación o 

reexportación. 

 Empresa Industrial Básicamente de Exportación: Es la que opera en el área 

restringida y se dedica a la transformación mecánica, física o química de materias 

primas, productos semielaborados o artículos terminados, para la venta en el 

mercado nacional del total o parcial de su producción (modificado según Decreto 

N° 124-2013 de fecha 25 de junio de 2013). 

 Empresa de servicios y de actividades conexas o complementarias: Es aquella 

que opera en el área restringida y su producción o actividad la destina al 

abastecimiento de procesos productivos de otras empresas ahí establecidas o al 

suministro de servicios a las mismas. 

 


