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Zonas Económicas Especiales - Tercer trimestre de 2021

Imagen referencial

ZEE EN CIFRAS
Las exportaciones alcanzaron los
US$ 21.9 millones (+26%)
Las importaciones al Resto del
Territorio Nacional totalizaron
US$ 93.7 millones (+87%)
Operaciones desde la Zona Franca
de Tacna hacia la Zona Comercial
superaron los US$ 24.3 millones
(+0.3%)
Las reexpediciones contabilizaron
US$ 13.1 millones (-5%)
Durante el periodo julio - septiembre
se realizaron 2 subastas públicas
para la adjudicación de áreas en ZEE

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son espacios
geográficamente delimitados dentro del territorio nacional que
constituyen un importante mecanismo para la atracción de
inversión privada, propiciando la instalación de empresas
dedicadas al desarrollo de actividades productivas y de servicios
de comercio exterior. Actualmente, el Perú cuenta con ocho ZEE
creadas por Ley, de las cuales cuatro se encuentran operativas:
La Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, la Zona Especial de
Desarrollo (ZED) Matarani, ZED Ilo y ZED Paita. Estos recintos
gozan de una normativa especial en materia tributaria y
aduanera, así como de beneficios logísticos y de conectividad que
crean un ambiente propicio para la actividad empresarial en aras
del desarrollo regional y nacional.

Desempeño trimestral
Durante el periodo julio - septiembre, las ZEE continuaron
presentando resultados positivos en cuanto a sus niveles de
exportación e importación al resto del territorio nacional (RTN)
respecto al 2020, año afectado por las medidas restrictivas
adoptadas por los gobiernos para afrontar la pandemia por la
COVID-19.
Las exportaciones generadas en las ZEE al cierre del trimestre
superaron los US$ 21.9 millones, presentando un aumento de 26%
respecto al mismo periodo en 2020. Cabe resaltar que la ZED
Paita representó el 92% del total exportado. Entre los productos
destinados al exterior destacan las geomembranas, concentrados
para bebidas y productos marinos, teniendo como principales
destinos: Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Países Bajos.
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Asimismo, las importaciones al resto del territorio
nacional totalizaron US$ 93.7 millones en el tercer
trimestre, registrando un incremento del 87% con
respecto al año previo, de los cuales ZED Ilo tuvo una
participación de 57% del valor total.

Zona Comercial de Tacna

En lo que respecta a la Zona Comercial de Tacna, se
contabilizaron operaciones por US$ 24.3 millones
durante el III trimestre de 2021, representando un
incremento de 0.3% con respecto al nivel alcanzado
en el mismo periodo en 2020. Por su parte, las
mercancías comercializadas bajo el régimen de
reexpedición alcanzaron US$ 13.1 millones, teniendo
como principales destinos: Bolivia, Ecuador y Chile.

Difusión del régimen
especial
Durante el tercer trimestre de 2021, se ejecutaron
diversas actividades articuladas entre el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, las administraciones de
las ZEE y los usuarios, a fin de potenciar el régimen
especial a nivel nacional e internacional, así como
fomentar la eficiencia en las operaciones de comercio
exterior.
En el ámbito internacional, se participó del V Congreso
Nacional de Zonas Francas y la XXIII Conferencia de
Zonas Francas de Iberoamérica, organizados por la
Asociación de Zonas Francas de las Américas, donde se
abordaron estrategias para la atracción de Inversión
Extranjera Directa (IED), así como la propuesta de valor
de las Zonas Económicas Especiales en Iberoamérica.
En esa misma línea, se participó del evento organizado
por la World Free Zones Organization acerca de las
mejores prácticas para combatir el comercio ilícito y la
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falsificación, así como del evento "Oportunidades de Inversión en los Parques Industriales, Zonas Económicas
Especiales y Zonas Francas de los países de la Alianza del Pacífico", que propició un espacio de diálogo acerca del
panorama y la perspectiva de negocios de las ZEE y algunas consideraciones generales para mejorar el desempeño
del bloque en este rubro.
Asimismo, en agosto del presente año, la Directora de Zonas Económicas Especiales del MINCETUR participó
como panelista en el programa: "PYMES exportadoras: Reactivación frente al COVID-19", promovido por la
Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), donde se abordaron las oportunidades para PYMES en las
Zonas Francas de la Comunidad Andina y se compartió la experiencia peruana en materia de ZEE.
Del mismo modo, la ZOFRATACNA llevó a cabo el evento “Oportunidades de negocios con Corea”, donde se contó
con la participación de una representante de la “Korea Trade Investment Promotion Agency”, así como la
capacitación sobre el servicio de carga consolidada China-Arica, que coorganizó con la empresa Delfin Group Co.,
líder en servicios de transporte desde Asia a Latinoamérica.
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Acontecimientos
destacados
En el tercer trimestre de 2021, se celebró el vigésimo
quinto aniversario de la Zona Especial de Desarrollo
de Matarani (29 de agosto) y el trigésimo primer
aniversario de la Zona Franca de Tacna (15 de
septiembre). Dichos acontecimientos permitieron
hacer un recuento de los avances logrados hasta la
actualidad y renovar los compromisos de trabajo
conjunto por el desarrollo de las regiones de Arequipa
y Tacna.

ZED Ilo

Se llevó a cabo la capacitación a los colaboradores de
ZOFRATACNA sobre "Obligatoriedad de uso de la
VUCE de los 11 procedimientos incorporados a ZEE", a
cargo de funcionarios de la VUCE - MINCETUR.
Se retomaron las gestiones por parte de la Zona
Franca de Tacna y la Cámara de Comercio, Industria y
Producción de Tacna (CCIPT) para impulsar el
proyecto ferrocarril multimodal Tacna-Arica-Tacna,
que por medio de su componente urbano, de turismo
internacional y carga ZOFRATACNA - Puerto Arica,
contribuirá con el desarrollo de la Zona Franca.
En agosto de 2021, el Congreso de la República aprobó
la creación de la Zona Franca de Cajamarca
(ZOFRACAJAMARCA), mediante la Ley N° 31343, con la
finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico
sostenible del Nororiente peruano, a través del
fomento de la inversión privada y el desarrollo
tecnológico.
En septiembre se llevó a cabo el Concurso Inter
Asociaciones Comerciales de la Zona Comercial de
Tacna denominado “Compra Seguro”, que tuvo como
objetivo la participación de los Usuarios en la
implementación de protocolos de bioseguridad para
la atención de manera segura a los clientes ante
posibles contagios de COVID-19.
Durante el tercer trimestre del presente año, la Zona
Franca de Tacna difundió en medios digitales material
audiovisual didáctico acerca del procedimiento para
realizar acogimientos a una notificación sanitaria
existente para llevar a cabo importaciones de
productos cosméticos a través de ZOFRATACNA.

Zona Franca de Tacna

SOBRE LAS ZEE DEL PERÚ
Para mayor información acerca del régimen, lo
invitamos a visitar:
ZOFRATACNA: www.zofratacna.com.pe
ZED MATARANI: www.zedmatarani.com
ZED ILO: www.zedilo.com.pe
ZED PAITA: www.zedpaita.com.pe
MINCETUR:
www.gob.pe/7868-zonas-economicas-especiales-zee
PROMPERÚ:
www.exportemos.pe/logistica-paraexportar/zonas-economicas-especiales-del-peru

