
Zonas francas y depósitos francos

Dr. Percy Hugo Quispe Farfán
percyquispe@gmail.com

06 de abril del 2016
Lima, PerúLos invito a seguirme 

como 

PERCY HUGO QUISPE 

FARFAN
@percyquispef en::

https://www.facebook.com/hugo.quispe.12979 /

PERCY  HUGO QUISPE FARFAN               
percyquispe@gmail.com

https://twitter.com/percyquispef
http://www.google.com.pe/url?url=http://www.puntogeek.com/2013/08/29/cambiara-finalmente-de-logo-youtube/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fqmJVYayBMyt-QH_1bHQCQ&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNG9OaEHM05KY9xhCor1KO37jHUZVQ
http://www.google.com.pe/url?url=http://www.puntogeek.com/2013/08/29/cambiara-finalmente-de-logo-youtube/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fqmJVYayBMyt-QH_1bHQCQ&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNG9OaEHM05KY9xhCor1KO37jHUZVQ


Un ejemplo significativo de zona franca a
nivel mundial es la famosa «Maquiladora»
de México, en la frontera con EEUU, la cual
se encuentra formada por una serie de
pequeñas zonas francas situadas a lo
largo de la frontera que, unificando la
importación de materias primas con
franquicia de los derechos arancelarios y
la mano de obra barata, han generado
miles de puestos de trabajo que viven de
los procesos que se desarrollan en su
interior
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Es la parte del 
territorio nacional que 
se encuentra 
delimitado, en la que 
las mercancías que en 
ella se internen se 
consideran como si no 
estuviesen dentro del 
territorio aduanero, 
gozando de esta 
manera de un régimen 
especial en materia 
tributaria y aduanera.

¿QUÉ ES LA ZONA FRANCA DE TACNA?

Se encuentra 
ubicada a 9.5 
Km. de la ciudad 
y a 3 km. del 
aeropuerto, en el 
kilómetro 1308 
de la 
panamericana sur 
que une las 
ciudades de 
Tacna-Peru y 
Arica-Chile.
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Tiene una ubicación estratégica, en la Región fronteriza de 
Tacna, en el centro de la costa Pacifico de Sudamérica, 
compartiendo frontera con los países de Chile, Bolivia y a 
través del mar con toda la Cuenca del Pacifico, que le permite 
tener acceso a los principales mercados del mundo.
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Complejo fronterizo Santa Rosa
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se podría decir que la zona es el recinto aduanero 
asignado para la mercancía y el depósito es el 
local donde ésta se encuentra.
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Zonas francas y depósitos francos

Gozan de un régimen especial 

en materia tributaria y 

aduanera. (Ley N°27688 ) 
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¿Qué actividades se pueden desarrollar? 
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IMPORTACIONES ALMAPAISANO
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Plásticos Agrícolas y Geomenbranas S.A.C
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Agua embotellada San Francisco
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industrias Ladrillera Santa Fe Actividades Industriales
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ACTIVIDADES PERMITIDAS Actividades Industriales
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Marcahuasi E.I.R.L.

Actividades Agro Industriales

PERCY  HUGO QUISPE FARFAN               
percyquispe@gmail.com



Zonas francas y depósitos francos

PERCY  HUGO QUISPE FARFAN               
percyquispe@gmail.com



Proceso por el cual 

ingresan mercancías a la 

ZOFRATACNA con el 

objeto que sólo se les 

incorpore el valor agregado 

correspondiente a la mano 

de obra.
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ACTIVIDADES PERMITIDAS
Actividades de maquila

Para llevar a cabo esta actividad, deberá existir un 

contrato entre el usuario de maquila y un tercero que 

encarga la producción.
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ACTIVIDADES 
DE MAQUILA
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ACTIVIDADES 
DE EMSAMBLAJE
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Software 3000 S.A.C y ATENTO
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El servicio de Reparación, reacondicionamiento 
y/o mantenimiento de maquinaria, motores y 

equipos para la actividad minera podrá ser 
realizado por el Usuario Administrador de 

Depósito Franco Particular.
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Olva Contact Center 
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Almacenes La Inmaculada 
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¿Cuáles son los tipos de usuarios?
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¿Cómo adquirir la condición de usuario 
Administrador de Depósito Franco ? 
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INFRAESTRUCTURA QUE SE OFERTA 
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Área Total : 394.50 Has. 

Área Habilitada : 265.00 Has 
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INFRAESTRUCTURA QUE SE OFERTA 
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Área Total : 394.50 Has. 

Área Habilitada : 180.00 Has 
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Conectividad MARITIMA 
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Conectividad AEREA 



La Zona Franca de Tacna es un espacio 

privilegiado dentro del territorio nacional, 
que ofrece una serie de beneficios tributarios y 
aduaneros para las empresas que desarrollen 
actividades industriales, agroindustriales, 
ensamblaje, maquila y servicios, dentro de los 
cuales se incluyen el almacenamiento, 
distribución, embalaje, desembalaje, envasado y 
rotulado, clasificación, exhibición; además de 
actividades de reparación, mantenimiento y/o 
reacondicionamiento de maquinarias, motores y 
equipos para la actividad minera; actividades 
de call center y desarrollo de software.

Zonas francas y depósitos francos

PERCY  HUGO QUISPE FARFAN               
percyquispe@gmail.com



Zonas francas y depósitos francos

¿Qué es la Zona Comercial de Tacna?
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Es el área geográfica que comprende el 

distrito de Tacna y los centros comerciales del 

distrito de Alto de la Alianza, en el que las 

mercancías que en ella se internen desde 

Depósitos Francos de ZOFRATACNA estarán 

exoneradas del IGV, IPM, ISC, así como de 

todo impuesto creado o por crearse, incluso 

de aquellos que requieren de exoneración 

expresa, pagando únicamente un Arancel 

Especial del 6%.

¿Qué es la Zona Comercial de Tacna?
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El Usuario de la Zona Comercial es la 

persona natural o jurídica, nacional o 

extranjera que está autorizada por la 

ZOFRATACNA a comprar mercancías en los 

Depósitos Francos, Industrias de la Zona 

Franca de Tacna, o ingresar mercancías del 

extranjero a través del Depósito Franco de 

Régimen Simplificado para ser 

comercializadas en la Zona Comercial de 

Tacna a los turistas nacionales o extranjeros 

que visitan la ciudad de Tacna. 

¿Qué es la Zona Comercial de Tacna?
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Zonas francas y depósitos francos control de aduanas a la salida 
de Tacna, TOMASIRI O VILA 

VILA
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Los beneficios aduaneros con los 
que cuenta la ZOFRATACNA son:
 La maquinaria, equipos, herramientas, repuestos y 

materiales de construcción necesarios para el desarrollo 

de sus actividades, procedentes del exterior gozan 

de suspensión del pago de Derechos e Impuestos a la 

importación.

 Los productos manufacturados en ZOFRATACNA, 

cuando ingresen al resto del territorio nacional, pagarán 

la menor tasa arancelaria que aplique el país 

(ad/valorem 0%), según los acuerdos y convenios 

internacionales vigentes.
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Los beneficios aduaneros con los 
que cuenta la ZOFRATACNA son:

Se considera producto manufacturado en la 

ZOFRATACNA, a las mercancías que resulten de un 

proceso de transformación realizado en la ZOFRATACNA, 

distinto del ensamblaje, montaje o maquila, que:

- La mercancía resultante del proceso de 

transformación clasifica en un capitulo del arancel, 

diferente a cada uno de los bienes usados en su 

elaboración; o,

- Genere un valor agregado no menor a 50% del valor 

declarado para su nacionalización
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Los beneficios aduaneros con los 
que cuenta la ZOFRATACNA son:

 A las exportaciones definitivas hacia la ZOFRATACNA 

de productos o servicios, le son aplicables las normas 

de restitución simplificada de los derechos 

arancelarios (DRAWBACK) y del IGV El ingreso de 

mercancías a la ZOFRATACNA regulariza los regímenes 

de admisión temporal para reexportación en el mismo 

estado y admisión temporal para perfeccionamiento 

activo Art° 22 del Texto Único Ordenado del Reglamento 

de la Ley N° 27688
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Los beneficios aduaneros con los 
que cuenta la ZOFRATACNA son:

PERMANENCIA INDEFINIDA de las mercancías dentro de 

los Depósitos Francos de la ZOFRATACNA durante la vigencia 

del contrato de usuario (Art° 27 del D.S. 02-2006-MINCETUR) 

La salida de mercancías de ZOFRATACNA hacia terceros 

países se realizará por cualquier aduana nacional autorizada 

con la presentación del Manifiesto Internacional de Carga.

Zonas francas y depósitos francos

PERCY  HUGO QUISPE FARFAN               
percyquispe@gmail.com



PERCY  HUGO QUISPE FARFAN               
percyquispe@gmail.com



Zonas francas y depósitos francos

PERCY  HUGO QUISPE FARFAN               
percyquispe@gmail.com



PERCY  HUGO QUISPE FARFAN               
percyquispe@gmail.com



Zonas francas y depósitos francos

PERCY  HUGO QUISPE FARFAN               
percyquispe@gmail.com



Zonas francas y depósitos francos

PERCY  HUGO QUISPE FARFAN               
percyquispe@gmail.com



Zonas francas y depósitos francos

PERCY  HUGO QUISPE FARFAN               
percyquispe@gmail.com



Zonas francas y depósitos francos

PERCY  HUGO QUISPE FARFAN               
percyquispe@gmail.com



Zonas francas y depósitos francos

PERCY  HUGO QUISPE FARFAN               
percyquispe@gmail.com



Zonas francas y depósitos francos

PERCY  HUGO QUISPE FARFAN               
percyquispe@gmail.com



 Si el turista quiere venir a Tacna de compras y acogerse a los 
beneficios de la franquicia y la ZOFRATACNA, deberá comprar en 
los mercadillos habilitados de la ZONA COMERCIAL DE TACNA 
(Mercadillo Bolognesi, Feria 28 de Julio, Feria Lima, Polvos 
Rosados, Mercado Coronel Mendoza), ya que estos emitirán la 
respectiva BOLETA DE VENTA y así el usuario podrá declarar sus 
compras ante la ZOFRATACNA para el posterior control ADUANERO 
y evitar perder sus productos.

 Los productos que se venden las conocidas "Ferias o Cachinas", 
son de contrabando, por ende, no podrán ser declarados y serán 
incautados cuando el personal aduanero así lo detecte a la salida de 
Tacna.

 Todo turista tiene una franquicia permitida, una vez excedida 
ésta, deberá pagar los tributos correspondientes. El tramite deberá 
realizarse en el Terminal Terrestre (buses y autos particulares) y 
Aeropuerto.
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 Las declaraciones que se hacen en ZOFRATACNA respecto a los 
productos comprados de la franquicia, tienen el carácter de EQUIPAJE 
ACOMPAÑADO, por tanto, no se pueden enviar por encomienda.

 Todo producto comprado en la ZONA COMERCIAL DE TACNA, deberá 
contar con su respectivo STICKER de la ZOFRATACNA, aquel que no 
cuente con STICKER, se entenderá que es procedente del contrabando, 
y en consecuencia, será incautado por el personal aduanero.

 Si el turista trae consigo a la ciudad de Tacna, productos que por 
su naturaleza, se pueda entender que han sido comprados o 
conseguidos en la zona comercial de Tacna, deberá tener mucho 
cuidado y de preferencia traer consigo también sus boletas o 
facturas que demuestren la tenencia y procedencia del producto. El 
control de productos a la salida de Tacna es muy estricto, y deberán 
contar, según corresponda, con su comprobante de pago. Estos 
documentos serán solicitados, tanto para productos nuevos y para 
productos usados, según corresponda. 
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 Respecto a los productos usados o nuevos traídos del 
extranjero para ser ingresados en el Perú, deberán pagar su 
impuesto de 12% en Complejo de Control Fronterizo Santa 
Rosa, según corresponda. Estos también tienen el carácter 
de equipaje acompañado. Ahora, si el usuario quisiera 
enviar su producto extranjero por encomienda, deberá 
precisarlo en el Control Fronterizo y pagar todos los 
impuestos.

 EL Puesto de Control Terminal Terrestre de la Aduana de 
Tacna, es el encargado de revisar todas las encomiendas 
que salgan de la ciudad de Tacna. Ninguna encomienda puede 
embarcarse si no cuenta con sello autorizante de la 
Aduana. Para encomiendas por avión ,el Control Aduanero del 
Aeropuerto aplica la misma dinámica.
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