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BOLETÍN INFORMATIVO
Zonas Económicas Especiales - Primer trimestre de 2022

PRIMER TRIMESTRE DE
2022

Al cierre de marzo de 2022, el Perú cuenta con 08 Zonas
Económicas Especiales (ZEE), habiéndose incorporado la Zona
Franca de Cajamarca (ZOFRACAJAMARCA) en agosto de 2021.

Las exportaciones alcanzaron los
US$ 27 millones (+26%)

Actualmente, 04 zonas se encuentran operativas (ZOFRACTACNA,
ZED ILO, MATARANI y PAITA) y albergan en sus recintos a 168
empresas dedicadas principalmente a actividades logísticas,
industriales y de servicios.

Las importaciones destinadas al
Resto del Territorio Nacional
totalizaron US$ 50 millones (-12%)

Operaciones desde la Zona Franca
de Tacna hacia la Zona Comercial
superaron los US$ 22 millones
(+6%)

Las reexpediciones contabilizaron
US$ 14 millones (+0.16%)

Desempeño trimestral
Durante el periodo enero - marzo de 2022, las ZEE presentaron
una disminución del 12% en el total de importaciones al Resto del
Territorio Nacional (RTN), respecto al mismo periodo en 2021. No
obstante, las exportaciones realizadas desde las ZEE mostraron un
aumento del 26%, mientras que las reexpediciones registraron una
cifra muy similar a 2021, con un ligero aumento de 0.16%.
Al cierre del trimestre, las exportaciones totalizaron US$ 27.2
millones, concentradas principalmente en la ZED Paita (90%), y
tuvieron como principales mercados destino a: Ecuador (30%),
Colombia (23%) y Japón (11%).
Entre los sectores con mayor participación en las exportaciones se
encuentra el sector Agropecuario (47%) y el sector Químico (32%),
destacando productos como: mangos frescos y deshidratados,
concentrados para bebidas, geomembranas y soluciones
oftálmicas.
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Por otro lado, las importaciones al RTN alcanzaron
los US$ 50.2 millones, con una participación de 33%
de ZED Paita, 29% por parte de ZOFRATACNA y ZED
Ilo, seguidas de ZED Matarani (9%).
En cuanto a las reexpediciones, estas representaron
US$ 14.2 millones y tuvieron como principales
destinos Ecuador, Bolivia, Chile y Holanda.
Asimismo, el flujo de mercancías hacia la Zona
Comercial de Tacna totalizó US$ 22.6 millones, siendo
los productos más comercializados las bebidas
alcohólicas y el calzado.

Difusión del régimen
Durante el primer trimestre de 2022, el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), a través de
la Dirección de Zonas Económicas Especiales, participó
en diversas instancias a fin de promover el régimen de
ZEE en el Perú, tal como el webinar internacional
“Desde el contexto y experiencia mundial: una mirada a
las Zonas Económicas Especiales”, organizado por
WISTA Perú el 24 de febrero, donde se abordaron a las
Ze
ZEE como herramientas para la atracción de inversiones, así como los desafíos y oportunidades para su
internacionalización, basados en la experiencia colombiana y panameña.

Asimismo, el 24 de marzo la Directora de Zonas Económicas Especiales participó como panelista en la conferencia
internacional “Parques eco industriales: Un vehículo para la implementación de la economía circular”, dirigida
por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en el marco del proyecto
Desarrollo de Parques Eco-Industriales en la República del Perú. Dicha iniciativa es ejecutada por la ONUDI,
financiada por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos del Gobierno de Suiza (SECO) y cuenta con el
Ministerio de la Producción como punto focal nacional, con el propósito de alinear las características de los
parques industriales existentes con conceptos internacionales, que les permitan transformarse en parques eco
industriales, motivando un desarrollo productivo inclusivo, innovador y sostenible.
Durante la sección referida a Zonas Económicas Especiales, se contó con la ponencia de la señora Erika Castro,
administradora de la Zona Franca del Cauca (Colombia), quien compartió la experiencia de la zona en la
implementación del programa de parques eco industriales (PEI) y sus beneficios, como las sinergias industriales y
la gestión eficiente de los residuos. De la misma forma, resaltó algunos de los retos que está asumiendo la zona con
el enfoque PEI, entre los que resaltan la generación de centros de acopio, gestión eficiente del agua e
implementación de sistemas de monitoreo. En ese sentido, se consideró un factor determinante el establecimiento
de lineamientos y reglamentos internos para garantizar la implementación y continuidad del programa de PEI.
Posteriormente, se contó con un panel de expertos conformado por el señor Pablo Flores, coordinador ejecutivo
del Programa Nacional de Diversificación Productiva; el señor Thomas Duncan, presidente del Comité de
Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Lima y la señora Carol Flores, directora de Zonas Económicas
Especiales; quienes remarcaron los retos que enfrenta el régimen de zonas francas peruano para el desarrollo de
un enfoque industrial, como la necesidad de habilitar espacios adicionales para la atención de la gran industria, la
dotación de servicios y los retos que conlleva derivar su administración al sector privado. Así también se hizo
mención a la priorización de criterios técnicos en la creación de nuevas ZEE y la necesidad de generar sinergias.
Adicionalmente, se han dado a conocer los principales resultados del régimen de ZEE en el Perú en la Edición N°
310 del Newsletter de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, donde se destaca el crecimiento de las
exportaciones y la generación de empleos directos en el 2021.
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Acontecimientos
destacados
El 20 de enero de 2022 se llevó a cabo la ceremonia de
clausura del “Programa de fortalecimiento de habilidades
digitales en MS Project Management y Ofimática",
organizado por el Proyecto VUCE 2.0 del MINCETUR,
donde se reforzaron las competencias digitales y de
gestión de proyectos de los funcionarios de las ZEE.
El 31 de enero se dio inicio a la mesa de trabajo de la Zona
Franca de Tacna, conformada por representantes de dicha
institución, el Ministerio de Economía y Finanzas, el
Ministerio de la Producción y el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo; con el propósito de abordar los
pedidos para actualización normativa vinculados al
arancel especial, la franquicia turística y el listado de
mercancías susceptibles de ser comercializadas en la Zona
Comercial de Tacna, entre otros temas.
Con fecha 8 de febrero, el Congreso de la República
declaró de interés nacional y necesidad pública la
creación
de
la
Zona
Franca
de
Chimbote
(ZOFRACHIMBOTE), mediante la Ley N° 31407, con la
finalidad de contribuir al desarrollo socioeconómico
sostenible del departamento de Áncash, a través de la
promoción de la inversión y el desarrollo tecnológico.
El 27 de febrero la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (SUNAT) aprobó mediante
Resolución de Superintendencia N° 000031-2022/SUNAT,
el Procedimiento General "Zonas especiales de
desarrollo" DESPA-PG.22 (versión 2), que busca
establecer las pautas para el despacho, traslado, ingreso,
permanencia y salida de las mercancías destinadas a las
ZED, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las
normas que los regulan. Dicho procedimiento está
dirigido al personal de la SUNAT, los operadores de
comercio exterior y operadores intervinientes que
participan en los procesos previamente mencionados.
El 27 de febrero se conmemoró el trigésimo segundo
aniversario de ZED Ilo y el 28 de marzo se celebraron 20
años de la promulgación de la Ley N° 27688, Ley de la
Zona Franca y Zona Comercial de Tacna, instancias que
permitieron destacar el trabajo logrado en cada ZEE y el
impacto favorable sobre sus regiones.
El 08 y 10 de marzo la ZED Matarani, en coordinación con
SUNAT, llevó a cabo dos importantes capacitaciones sobre
la actualización del DESPA-PG.22 V.2, dirigidas a
funcionarios y empresas usuarias de la zona.

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
BOLETINES INFORMATIVOS:
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/coleccio
nes/4805-boletin-informativo-de-las-zonaseconomicas-especiales
PROMPERÚ:
www.exportemos.pe/logistica-paraexportar/zonas-economicas-especiales-del-peru

