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ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES

Las zonas económicas especiales son
áreas o zonas geográficas definidas en un
país, autorizadas para la operación de
actividades:

• agroindustriales

• industriales

• de servicios.

Con leyes orientadas al libre mercado con
respecto al resto del país; es decir, con un
régimen legal, fiscal, aduanero, laboral y
de negocios especial.

Su finalidad es incentivar en mayor
medida la producción y el intercambio



Definición legal

Es parte del territorio nacional

perfectamente delimitada en la

que las mercancías que en ella

se internen se consideran como

si no estuviesen en el territorio

aduanero para efectos de los

derechos e impuestos de

importación, bajo la presunción

de extraterritorialidad aduanera,

gozando de un régimen especial

en materia tributaria.



Objetivo de ZEE

• Ser herramientas de competitividad
para nuestras exportaciones, puesto
que en muchos casos compiten en el
mercado mundial con bienes de otros
países que son producidos en zonas
económicas especiales.

• Las ZEE tiene un papel relevante en
asegurar la conectividad de estas
zonas con puertos, aeropuertos y
carreteras, así como con los
principales centros de producción
regionales, para lo cual se necesita un
trabajo conjunto intersectorial.



PILAR 3: Facilitación del comercio exterior y 
eficiencia de la cadena logística internacional

Línea de acción 3.1.

Logística y transporte internacional

Perfeccionamiento e impulso de regímenes
facilitadores de comercio exterior:

Programas:

• Fortalecimiento del régimen de Zonas
Económicas Especiales a través de la
unificación de su marco normativo y promoción
de la inversión privada.

• Promoción del desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales existentes como
centros de distribución logística y producción de
bienes y servicios con alto valor agregado.



PILARES DEL ÉXITO DE ZEE PERU

Atracción de 
inversiones

Creación de empleos

Incorporación 
empresas peruanas en 
cadena de suministro 

exportación  

Diversificar y sofisticar 
la producción 
exportadora

Incorporar suelo 
industrial atractivo a 

nivel nacional.

Proveer una plataforma 
logística para el 

comercio exterior



COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL ZEE PERU

Procesos 
aduaneros 

simplificados

Programas de 
encadenamiento 

productivo

Desarrollo de 
plataformas 

logísticas

Seguridad jurídica 
para las 

inversiones

Promoción  
Internacional ZEE

Incorporación del 
PERU a la World

Free Zones
Organization



CLASIFICACION DE ACUERDO FIAS BANCO 
MUNDIAL

• Zonas de Libre Comercio; áreas cerradas, con liberación de impuestos, que 
ofrecen almacenes e instalaciones para distribución, reembarque y 
operaciones de reexportación.

• Zonas de procesamiento de exportación (EPZ); áreas industriales, cuya 
producción está enfocada primariamente a los mercados extranjeros.

• Zonas de empresas; áreas destinadas a revitalizar zonas urbanas o rurales 
empobrecidas, a través de la provisión de incentivos tributarios y 
concesiones financieras.

• Puertos libres; Normalmente son zonas de gran dimensión, en donde se 
dan todo tipo de actividades, incluyendo el Turismo y las ventas al detalle, 
permitiéndose el alojamiento de personas. Proveen una amplia gama de 
incentivos y beneficios.

• Zonas de procesamiento de exportación Individuales; Esquemas que 
proveen de una serie de incentivos a una sola empresa, sin importar su 
ubicación, pudiendo gozar de los incentivos y beneficios tributarios de las 
EPZs.

• Zonas Especializadas, que incluyen parques científicos o tecnológicos, 
zonas petroquímicas, parques logísticos, zonas aeroportuarias, etc.



Evolución de las ZEE en el PERU.

• 1989   ZOTAC.

• 1989    Zonas Francas industriales de Paita, Ilo y 
Matarani.

• 1996    Ceticos de Tacna, Ilo, Matarani y Paita.

• 1998   Ceticos Loreto.

• 2001  Zonas Franca y Comercial de Tacna (Zona 
Fratacna)

• 2006  ZEEDE PUNO.

• 2011  Ceticos de Tumbo.

• 2016   Zonas especiales desarrollo.



ZONAS 
ECONOMICAS 
ESPECIALES
EN EL PERU.



ACTIVIDADES PERMITIDAS EN LAS ZEE

• Industria /Manufactura.

• Agroindustria.

• Almacenamiento.

• Distribución.

• Ensamblaje.

• Maquila

• Reparación de maquinaria y equipos.

• Call Center.

• Desarrollo de Software.



BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS.

• 0% Impuesto a la renta exonerado

• Bienes del exterior ingresan con suspensión de tributos.

• Permanencia ilimitada de los bienes.

• Ventas a la ZEE se considera exportación – 0% de IGV.

• Ventas a la ZEE permite recuperar Drawback e IGV.

• Solicitud de traslado (no DAM) para ingresar a la ZEE

• Manufacturas de la ZEE se acogen a la TLC ‘s (EEUU)

• Las ZEE son puntos de llegada de mercancías.

• Bienes producidos en Zofratacna se nacionalizan con 
0% arancel.



Elementos esenciales de la ZEE

• Optima conectividad portuaria, aeroportuaria, 
carreteras, ferroviarias.

• Servicios a la carga como almacenes, transportistas, 
centros de inspección, agencias de aduanas, etc.

• Optima calidad de servicios brindados a las empresas 
instaladas (servicios de electricidad, agua, alumbrado, 
seguridad, etc)

• Simplificación administrativa para otorgamiento de 
licencias, permisos de operaciones, procesos 
aduaneros (VUCE)

• Acceso a mano de obra calificada y especializada 
para ser contratada por nuevas empresas interesadas 
en instalarse en la ZEE (profesionales y técnicos) 



FORTALEZAS
• Beneficios tributarios y aduaneros 

atractivos en la región.
• Ubicación privilegiada para la 

distribución regional.
• Terrenos amplios y saneados.
• Cercanía a puertos, aeropuertos y 

carreteras.

DEBILIDADES.
• Marco legal disperso.
• Procedimientos aduaneros complejos.
• Insuficiente desarrollo en 

infraestructura.
• Deficiente provisión de servicios básicos: 

energía, agua, desagüe, 
comunicaciones.

• Gestión Administrativa Publica con 
limitaciones.

• Escasa promoción comercial.
• Competencias compartidas entre 

muchas instituciones.

OPORTUNIDADES.

• Políticas a favor del desarrollo 
productivo regional

• Buena imagen país para la atracción de 
inversiones.

• Apertura comercial.
• Inclusión de producción de zonas 

francas en mayoría TLCs.
• Interés del sector privado.

AMENAZAS
• Debate sobre el gasto tributario vs los 

beneficios que pueden generar.
• Reducción de la inversión nacional y 

extranjera.
• Crecimiento de la competencia regional 

respecto a inversiones en zonas francas



LEY VIGENTE

• La Ley que establece el marco legal complementario para 
las zonas especiales de desarrollo,  la zona franca y zona 
comercial de Tacna.

• Ley 30446 publicado el 03 junio 2016

• A partir de la entrada de vigencia de la presente ley los 
CETICOS, se denominan Zonas Económicas Desarrollo

• Zonas Económicas Desarrollo.- su finalidad es promover 
la competitividad e innovación en las regiones donde se 
ubican.

• Amplio el plazo: 31.12. 2042 ZED de Ilo, Matarani y Paita. 
En los aspectos de beneficios, exoneraciones y 
permanencia de mercancías.



LEY VIGENTE

• En los ZED pueden ingresar cualquier mercancía 

con excepción de las siguientes:

• Bienes cuya importación al país se encuentre 

prohibida.

• Armas y sus partes accesorias, repuestos o 

municiones, explosivos o insumos conexos de uso 

civil.

• Mercancías que atenten contra la salud, el medio 

ambiente y la seguridad o moral publica. 



QUE SERVICIOS OFRECEN LAS ZEE EN PERU

• Amplia red de calles iluminadas

• Seguridad 24 horas, garantizada por un sistema electrónico 
y presencial de vigilancia interna y control de acceso.

• Estacionamiento para contenedores.

• Oficina de aduanas especializada para el sector de zona 
francas.

• Servicios de agencias de aduanas al interior de las ZEE

• Moderno sistema de telecomunicaciones.

• Posibilidad de suscribir alianzas estratégicas y/o convenios 
de cooperación con instituciones publicas o privadas para 
potenciar la competitividad de su empresa y agregar valor a 
su modelo de negocio.
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DIRECTORIO LOGISTICO

“Herramienta que permite a las
empresas exportadoras, en proceso y
potenciales, acceder a información y
contacto con prestadoras de servicios
logísticos que intervienen en la cadena
de distribución física internacional. Su
finalidad es facilitar, simplificar y reducir
los costos de búsqueda de información
de socios estratégicos en la cadena
logística”.



DIRECTORIO LOGISTICO
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