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¿Qué son las Zonas Económicas Especiales?

• Las zonas económicas especiales son áreas geográficamente
delimitadas, las cuales facilitan el desarrollo de actividades
industriales y de servicios mediante incentivos fiscales y
regulatorios, además de soporte en infraestructura.

• Tienen como objetivo superar las barreras que impiden la
inversión en una economía más amplia, buscando superar
políticas restrictivas, falta de gobernabilidad, infraestructura
inadecuada, problemas de acceso a la propiedad, entre otros.

• En este sentido, conforman herramientas de atracción de
inversión (nacional y extranjera), de fomento al comercio
exterior, y de política de incremento de la oferta exportable
regional.



Las zonas económicas especiales pueden generar
importantes contribuciones al crecimiento y
desarrollo de la economía del país, atrayendo
inversión, creando más puestos de trabajo e
incrementando las exportaciones. Estas zonas
son propicias para la articulación con las
cadenas globales de valor.



Tipos de ZEE

• Existe una gran variedad de ZEE, las cuales varían en forma y
denominación según la legislación y objetivos de cada país.

• La denominación de Zona Económica Especial es un término
genérico que engloba todos los tipos.

• Ejemplos: Zonas Francas (ZF), Zonas Francas de Exportación
(ZFE), Zonas Francas Uniempresariales (ZFU), Puertos Francos
(Free Ports), Zonas Especiales de Desarrollo (ZED)



ZEE en el mundo

Fuente: AZFA



ZEE en el mundo

• Hoy en día, el mundo cuenta con más de 5,400 Zonas Económicas Especiales distribuidas
en 147 economías, y más de 500 nuevas zonas proyectadas (UNCTAD, 2019)

• 486 de las ZEE en el mundo están ubicadas en la región de Latinoamérica y el Caribe,
representando el 9% a nivel mundial.

• Estas zonas generan cerca de 70 millones de empleos directos, lo que equivale al 1% de la
población mundial.

• De acuerdo a la Asociación de Zonas Francas de las Américas, en 2018 las ZEE de
Iberoamérica generaron 1,700,000 empleos directos e indirectos y albergaron a más de
13,200 empresas usuarias.



Elementos esenciales de una ZEE

Óptima conectividad portuaria, aeroportuaria, 
carreteras, ferroviarias, etc.

Servicios a la carga como  almacenes, 
transportistas, centros de inspección,  agencias 
de aduanas, 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 las ZEE 
(profesionales y técnicos)



Nuevos desafíos para las ZEE

- Enfoque en sostenibilidad: nuevos estándares
sociales y medioambientales

- Nueva revolución industrial y economía digital: IoT,
E-commerce, Big data, recurso humano
especializado y acceso a adecuados proveedores de
tecnología.

- Cambio en los patrones de las redes de producción
y cadena global de valor : Nuevos modelos de
negocio, nearshoring, regionalización



ZEE: Casos de éxito

Caso Corea

• Corea del Sur a creado nuevas zonas llamadas “Zonas Económicas
Libres de Corea” (“KFEZ”)

• El programa de KFEZ en Corea de Sur, es considerado como uno de los
programas más eficientes económicamente de todos los programas de
ZEE a nivel mundial.

• Las KFEZ se centran en la creación de un ambiente atractivo para los
negocios, además son más similares a otras ZEE internacionales

• El Gobierno tuvo un papel activo dentro del programa, resaltando el
decreto de una ley relacionada a las KFEZ en 2002 la cual promovió la
IED, competitividad nacional y balance en el Desarrollo de la región.



ZEE: Casos de éxito

Caso Colombia

• El régimen de zonas francas ha sido utilizado por el Gobierno
Colombiano para hacer frente a diferentes problemáticas económicas y
sociales ocurridos en los últimos años.

• Colombia cuenta con 111 zonas francas que se dividen entre Zonas
Francas Permanentes, Zonas Francas Permanentes Especiales o
también llamadas uni-empresariales. Adicionalmente, existen las Zonas
Francas off-shore que sirven para la industria de petróleo y gas.

• Este año, se ha promulgado una nueva ley de zonas francas
denominado “Zonas Francas 4.0” el cual apunta a mejorar la
competitividad de este instrumento de promoción de inversión en el
país, promoviendo la economía 4.0 y la exportación de servicios



ZEE: Casos de éxito

Caso China

• Desde que se pusieron en marcha en 1976, con la creación de las
zonas económicas especiales de Shenzen, Zhuhai, Shantou y
Xiamen, bajo el concepto de zonas abiertas concebidas como
megaciudades ubicadas en zonas costeras dirigidas a la creación de
grandes grupos de industrias de exportación altamente
competitivas.

• Estas ZEE han sido utilizadas como pilotos para diversas
regulaciones en materia de comercio, como ha sido el caso de la
primera Zona Franca dedicada al Comercio electrónico
Transfronterizo iniciada en 2015.

• Actualmente cuenta más de 1000 zonas económicas especiales en
su territorio, con orientación hacia el desarrollo tecnológico y al
procesamiento de exportaciones.



Zonas Económicas Especiales del Perú



Creación de ZEE en el Perú

1989

1996

1998

2001

- Zona Franca y Zona Comercial
de Tacna (ZOFRATACNA)

2006

- ZEEDEPUNO

- ZOTAC
- Zonas Francas Industriales 
de Ilo, Paita y Matarani

- CETICOS Loreto

- CETICOS de Ilo, Paita y 
Matarani

2011

2016

- CETICOS Tumbes 

- Zonas Especiales de  

Desarrollo – ZED (Ex  CETICOS)



Ministerio de 
Economía y Finanzas 

Ministerio de 
Comercio Exterior y 
Turismo

Ministerio de la 
Producción 

• Ente rector de las ZEE en el Perú

• Planifica, formula, dirige, coordina, ejecuta, supervisa y evalúa las políticas nacionales y
sectoriales para el desarrollo de las actividades en las ZEE. Propone, coordina, aprueba y

evalúa la normatividad relativa a las ZEE.

• Planificar y promover el desarrollo de las ZEE.
• Aprueban, evalúan y supervisan la ejecución del Plan Estratégico de Promoción, así como

los programas y proyectos que promueven el desarrollo de las ZEE.

• Formula, propone, ejecuta y evalúa los lineamientos y medidas de la política arancelaria y
tributaria.

• Autoridad competente en las materias de industria, comercio interno, promoción y
fomento de la micro, pequeña y mediana empresa.

• Cada ZEE está administrada por un Comité o Junta de Administración, órgano colegiado
que pertenece al Gobierno Regional, con autonomía administrativa, económica y
financiera

• El Comité o Junta es mixto (público – privado): GORE, MINCETUR, SUNAT, Municipalidad,
Usuarios y PRODUCE.

Comité o Junta de 
Administración en cada ZEE

Competencias Interinstitucionales



Zonas Económicas Especiales del Perú

ZED LORETO

ZEEDEPUNO

4 ZEE OPERATIVAS:

• ZOFRATACNA

• ZED ILO 

• ZED MATARANI 

• ZED PAITA 

3 ZEE SIN INICIO DE OPERACIONES: 

• ZED LORETO

• ZED TUMBES

• ZEEDEPUNO

ZED TUMBES

• Existen 7 ZEE creadas por Ley, de las cuales 4 se encuentran
actualmente en operación (ZOFRATACNA y las Zonas Especiales
de Desarrollo de Ilo, Matarani y Paita).

• El área correspondiente a la ZOFRATACNA posee naturaleza de
extraterritorialidad aduanera. Por su parte, el territorio de cada
ZED posee la naturaleza de zona primaria especial.

• Las empresas que se instalen en las ZEE gozan por un período
determinado de un régimen especial en materia aduanera y
tributaria.

• Las zonas operativas se especializan en el desarrollo de
actividades industriales y de servicios.

• ZOFRATACNA se ha posicionado como un punto de ingreso de
mercancías para la Zona Comercial de Tacna.

ZOFRATACNAZED ILO

ZED MATARANI

ZED PAITA



ZEE como herramienta de facilitación del 
comercio exterior en el Perú

Dadas sus ventajas
en materia de
inversiones y
logística, el régimen
de ZEE se encuentra
contemplado dentro
del Pilar de
Facilitación del
comercio exterior y
eficiencia de la
cadena logística
internacional del
PENX 2025.

Los beneficios en
materia tributaria,
aduanera y logística,
propician un
ambiente adecuado
para el desarrollo de
PYMES y otras
empresas en proceso
de
internacionalización.

Cuenta con
normativa que
facilita el ingreso y
la operatividad de
inversiones
nacionales y
extranjeras.

Desde estos espacios
se genera
competitividad al
agilizar procesos y
reducir costos
derivados del comercio
internacional (la
permanencia indefinida
de mercancías
almacenadas dentro de
la zonas.

Las ZEE constituyen
centros idóneos para
realizar actividades
de distribución
logística y producción
de bienes y servicios
con alto valor
agregado.

Además, se puede
garantizar seguridad,
trazabilidad y
protección de la
mercancía entrante y
saliente.



Clima de Negocios 

• Cercanía a puertos, aeropuertos y los corredores interoceánicos.

• Proximidad a grandes proyectos mineros y agrícolas.

• Múltiples actividades permitidas en industria y servicios.

• El inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el

inversionista nacional.

• Marco jurídico que garantiza beneficios fiscales que impulsan una

mayor competitividad por los próximos 20 años.

• Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.

• Libertad para adquirir acciones a nacionales, y para acceder al

crédito interno y externo.

• Libre movimiento de capitales y libre competencia.

• Garantía a la propiedad privada.

• Las ZEE cuentan con más de 1,500 hectáreas, lo que permite una

amplia disponibilidad de espacio, flexibilidad y escalabilidad.



Actividades permitidas

• Desde la Ley N° 30777 se redefine la lista de actividades

permitidas de desarrollar en las ZEE. El listado es tan amplio que

permite el desarrollo casi de cualquier actividad, a excepción

actividades extractivas y las relacionadas al listado negativo*

• Los usuarios pueden desarrollar más de una actividad en forma

simultánea.

• Cuentan con condiciones adecuadas para albergar instalaciones

de fabricación, reparación, almacenamiento y distribución física

de mercancías.

• Se puede importar cualquier tipo de bien que requieran las

actividades realizadas, con excepción de los bienes cuya

importación al país se encuentre prohibida.

• Los espacios cercados con seguridad gestionada por la

administración de la Zona.

1

2

3

4

5

6

7

8

Industria / Manufactura

Agroindustria

Maquila

Logística

Ensamblaje

Reparación o reacondicionamiento

Telecomunicaciones

Tecnología de la Información

9
Investigación y desarrollo científico 
y tecnológico 

10

11

Servicio de investigación en Salud
humana * 

Desarrollo de Infraestructura



9

Exoneración del Impuesto a 
la Renta, IGV e IPM y 
tributos por crearse

Bienes del exterior ingresan
con suspensión de tributos

Permanencia ilimitada de 
los bienes dentro de la ZEE

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

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

Manufacturas de la ZEE se 
acogen a TLC´s (Ej: TLC Perú 

- USA)

Las ZEE son puntos de 
llegada para las mercancias

Bienes producidos en ZEE 
se nacionalizan con 0% de 

arancel

1

2

0% 

• El desarrollo de las actividades autorizadas, está exonerado del IR, IGV e
IPM . Así como de todo tributo, tanto del gobierno central, regional y
municipal con excepción de aportaciones a ESSALUD y las tasas

• Ingreso de mercancía del exterior a las ZEE no paga impuestos a la
importación, así como el ingreso de maquinaria y equipo.

• La permanencia de la mercancía en la ZEE es indefinida, hasta la vigencia
del régimen.

• Exportación de productos manufacturados en la ZEE pueden acogerse a
preferencia arancelaria de tratados internacionales firmados por Perú.

• Al contar con la Solicitud de Traslado se aplica el beneficio de punto de
llegada para la descarga directa.

• El ingreso de mercancía desde el resto del territorio nacional a la ZEE se
considera como una exportación, la misma que goza de beneficios
tributarios a la exportación y aduaneros (Drawback, reposición de
mercancía con franquicia arancelaria).

• Mercancía hacia el resto del territorio nacional paga tasa mas baja de 0%
para su nacionalización

Beneficios tributarios y aduaneros



Confección de prendas de vestir 

Almacenamiento y Distribución de 
mercancías  

Packing de alimentosMantenimiento de maquinarias 
para la minería 

Fabricación de productos 
oftalmológicos 

Producción de Geomembranas

Software y Call Center  Producción de endulzantes y 
saborizantes 

Industrias en las ZEE Perú 2019-2020



ZED PAITA

• Ubicada en la región Piura, se
encuentra a 53 km de la carretera
IIRSA Norte y Panamericana Norte

• A 3 km de la Zed Paita se encuentra el
puerto de Paita el cual es el 2do
puerto multipropósito mas importante
del país el cual ha movilizado
alrededor de 335 mil TEUS en 2020.

• Esta zona cuenta con 32 usuarios
quienes realizan principalmente
actividades industriales y
agroindustriales.



ZED MATARANI

• Zed Matarani se ubica en la región
Arequipa, a 3 km del puerto de Matarani a
donde llega carga, a través de la carretera
interoceánica que une al Perú por el este
con Brasil y por el sur con Bolivia. Además,
este puerto a movilizando 6 millones de
toneladas métricas de carga en
contenedores, carga general y concentrado
de minerales durante el 2020.

• 20 usuarios realizan actividades en la ZED,
los cuales se desempeñan en el sector
industrial y logístico



ZED ILO 

• Ubicada en la región Moquegua, al sur del
país, la ZED ILO se encuentra en la provincia
de Ilo.

• Se ubica a 833 KM de Bolivia y forma parte
del corredor transoceánico internacional
que conecta Perú, Bolivia y Brasil. Además,
se ubica a 7.6 km del puerto de Ilo que
recibe carga sobredimensionada, granel, y
de contenedores.

• Cuenta con 16 usuarios relacionados
principalmente al sector logístico.



ZOFRATACNA

• Ubicada en la Región de Tacna, en la zona
fronteriza con Chile.

• Se encuentra a 140 km de la carretera
interoceánica y la carretera Binacional, vías
de conexión con Brasil y Bolivia. Además, se
localiza a 54 km del puerto de Arica

• La región Tacna basa su economía en
actividades relacionadas a la minería, agro y
comercio, este último, debido a su calidad de
región fronteriza.

• Actualmente cuenta con 88 usuarios los
cuales desarrollan actividades industriales,
de logística y servicios.



64
Exportaciones
(US$ millones)

87% ZED Paita
6% ZED Matarani
8% ZOFRATACNA 

ZED PAITA
China, Europa, USA, Ecuador,
Colombia, México y Japón

ZED MATARANI Alemania, China, Inglaterra y Bolivia

ZED ILO Chile

ZOFRATACNA Chile, UE, Brasil y Colombia

Principales Mercados:

43%

1%

49%

3%4%
Industrial

Maquila

Logísticas

Reparación y
mantenimiento
Tecnología de la
información

ZED …

ZED ILO

ZED PAITA

ZOFRATAC…

TOTAL

20

16

30

88

154

19

14

28

57

118

N° Usuarios operando N° Usuarios

Fuente: Gerencias de las ZEE
Elaboración: MINCETUR

Traducción

Empresas usuarias

179
Importaciones
(US$ millones)

50% ZOFRATACNA 
24% ZED Paita
9% ZED Matarani
17% ZED Ilo

Industrias ZEE

2,107 empleos directos generado

CIFRAS 2020 - ZEE PERU



Conclusiones

• Las ZEE permiten la atracción de inversión, la creación del empleo y el desarrollo del comercio
internacional, como un régimen promotor competitivo y sostenible: los modelos más exitosos en el
mundo incluyen criterios de desempeño para los operadores y empresas.

• Las ZEE facilitan la articulación de la inversión y generan encadenamientos productivos con las
empresas de las regiones donde se desarrollan.

• El éxito de una ZEE depende en gran medida del desarrollo de infraestructura y servicios esenciales que
pueda ofrecer a los usuarios, tales como el acceso a infraestructura, servicios complementarios (TIC,
seguridad) y acceso a mercados para lograr una inserción en las cadenas globales de valor.

• En el Perú existen condiciones adecuadas para lograr que las ZEE existentes se constituyan como un
hub de inversión, innovación y promoción de las exportaciones, y se debe promover una gestión
eficiente recopilando las mejores prácticas de las experiencias exitosas de las zonas francas en el
mundo como el trabajo conjunto de la inversión pública y privada (operador privado).

• Desde la Ley 30446 que amplía el plazo de los beneficios tributarios y a partir de una labor intensiva de
promoción se ha captado a nuevas empresas que están operando en las ZEE.



Contáctanos

Directorate of Special Economic Zones -
MINCETUR
Director: Carol Flores Bernal
cfloresb@mincetur.gob.pe
ZEE specialist: Brayan Palomino Espino
bpalomino@mincetur.gob.pe
Promotion assistant: Ana Palacios de la Peña
apalacios@mincetur.gob.pe

ZED ILO
General Manager:
Jorge Pacora jpacora@zedilo.com.pe
Promotion and Development Manager:
Eduardo Rivera erivera@zedilo.com.pe

ZED MATARANI
General Manager:
Marco Castro gerencia.general@zedmatarani.com
Gerencia de Promoción:
Julissa Valdivia direccion.promocion@zedmatarani.com

ZOFRATACNA
General Manager:
Ximena Gomez xgomez@zofratacna.com.pe
Promotion and Development Manager:
José Condori jcondori@zofratacna.com.pe

ZED PAITA
General Manager:
Marco Garrido mgarrido@zedpaita.com.pe
Promotion and Development Manager:
Ronald Plücker: rphlucker@zedpaita.com.pe
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