
WORKSHOP  :   
OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS EN ZONA FRANCA 



¿Qué es la Zona Franca de Tacna? 
(Ley N°27688 ) 

 

 

 
 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 y aduanera. 

 

 



El Mejor Momento Para INVERTIR 

«El Mejor Marco 
Legal al  

Año 2041 
Ley 29739» 

Año 2041 



¿Qué Actividades se Pueden 

Desarrollar en Zona Franca? 





¿Por Qué Instalarse En 

ZOFRATACNA? 



Beneficios  Tributarios

Beneficios Aduaneros 

Facilidades Logísticas 

Ubicación Estratégica 

Rapidez en Operaciones 

Mercado con Poder Adquisitivo  

Artículo 7° de la Ley 27688 y Modificatorias 

“Sistema Integrado de Gestión Operativa – 
SIGO”, el ingreso y salida de mercancias 

1. IR 
2. IGV 
3. ISC 
4. IPM 

E X O N E RA  D O S 

•Resto del Territorio Nacional 
•Exportación/ Reexpedicion 
•Zona Comercial 

Sudamérica: mercados de Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador 

1. Permanencia indefinida de las mercancías, suspensión de pago 
de derechos  arancelarios 

2. Los bienes,, equipos para la actividad de almacenamiento 
están exonerados de impuestos 

 

Cercanía a 3 puertos y 1 aeropuerto, acceso a 
carreteras y la interoceánica 



ACCESO A MERCADOS INTERNACIONALES  

VÍA TERRESTRE CARRETERAS ASFALTADAS 

Tacna-Puerto de Arica (Chile) 56 kms. 

Tacna- Puerto de Iquique (Chile) 356 kms. 

Tacna-Arica-Paso de Jama-Córdoba (Argentina) 4,450 kms. 

Tacna–Puerto de Ilo 140 kms. 

Tacna-Puerto de Matarani  240 kms. 

Tacna-Puerto del Callao 1,300 kms. 

1350Kms. 

VÍA AÉREA 

TACNA -LIMA 1:30hrs. 

Tacna-Moquegua-Desaguadero-La Paz (Bolivia) 556 kms 

Tacna-Moquegua-Puno-Pto 

Maldonado-Assis(Brasil) 



¿Quiénes  Pueden Operar en  

Zona Franca? 



Para gozar de los beneficios los usuarios de la ZOFRATACNA deberán cumplir con lo siguiente: 
 
 

 
 

RUC  Nuevo o Vigente 

En cualquier ciudad del 
Perú 

Cumplir requisitos 

      RUC 
 

Domicilio 
Fiscal 

Calificación 



TIPOS DE 
 USUARIOS 

Usuario de 
Industria, 

Maquila o 
Ensamblaje 

 

Usuario 
Administrador 
de Depósito 
Franco Público 

Usuario 
Administrador 
de Depósito 
Franco 
Particular 

Usuario de 
Depósito 
Franco 
Público Usuario de 

Servicios de 
Call Center 

y Desarrollo 
de Software 

¿Cuáles son los 

 tipos de usuarios 

 en Zona Franca? 





Administrador de 
Depósito Franco 

Público 

Usuario de 
Depósito 

Franco Público 

ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO O DISTRIBUCIÓN DE MERANCÍAS 

Administrador de 
 Depósito Franco  

Privado 
 

Actividad Destinada al Depósito y Custodia de las Mercancías Procedentes del 

Exterior, del Resto del Territorio Nacional y/o las Producidas o Manufacturadas en la 
ZOFRATACNA, para su posterior comercialización interna y/o externa. 

ALMACENAMIENTO o DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS 
 



Administrador 
de Depósito 

Franco Público 

Es la Persona natural o jurídica, nacional o extranjera que tiene bajo su 
administración una infraestructura dentro del complejo de ZOFRATACNA 

equipada para almacenar  mercancías, y esta autorizado para brindar 
el servicio de almacenamiento de las mercancías a los usuarios 
de Depósito Franco Público.  
 

• Embalaje: Disponer o colocar convenientemente las mercancías dentro de cubiertas 
para su transporte. 

• Desembalaje: Retiro o cambio de las cubiertas de las mercancías para su mejor 
acondicionamiento y/o almacenaje. 

• Rotulado y etiquetado: Identificación y/o individualización de las mercancías mediante 
el uso de etiquetas o rótulos. 

• División: Redistribución o separación de lotes de mercancías (picking). 
• Clasificación: Ordenamiento de las mercancías según sus características y otras. 
• Exhibición: Mostrar las características de las mercancías al público en lugares 

determinados por la Administración de la ZOFRATACNA al interior de los Depósitos 
Francos. 

• Envasado: Introducir mercancías en envases para su conservación o preservación. 

Usuario A 

Usuario B 

Usuario D 

Usuario C 



Usuario de 
Depósito 

Franco Público 

Persona natural o jurídica, nacional o extranjera que esta 
autorizada para ingresar y  almacenar mercancías 
nacionales o extranjeras en los depósitos Francos Públicos 
de la ZOFRATACNA  para su posterior comercialización o 
distribución al interior o exterior del país. 
 



Administrador 
de Depósito 

Franco Privado 

Es la Persona natural o jurídica, nacional o extranjera  que 
tiene bajo su administración una infraestructura dentro del 
complejo de ZOFRATACNA equipada para el almacenamiento 
de mercancías y esta autorizada para almacenar y 
comercializar mercancías que estén  consignadas a su  
nombre(no puede almacenar mercancías de terceros). 
 

• Embalaje: Disponer o colocar convenientemente las mercancías dentro de 
cubiertas para su transporte. 

•  Desembalaje: Retiro o cambio de las cubiertas de las mercancías para su 
mejor acondicionamiento y/o almacenaje. 

•  Rotulado y etiquetado: Identificación y/o individualización de las 
mercancías mediante el uso de etiquetas o rótulos. 

•  División: Redistribución o separación de lotes de mercancías (picking). 
•  Clasificación: Ordenamiento de las mercancías según sus características y 

otras. 
•  Exhibición: Mostrar las características de las mercancías al público en 

lugares determinados por la Administración de la ZOFRATACNA al interior de 
los Depósitos Francos. 

•  Envasado: Introducir mercancías en envases para su conservación o 
preservación. 



RTM: Resto del Territorio Nacional 

X: Exportación /Reexpedición 

ZC : Zona Comercial de Tacna 

¿Qué Mercados Destino se Pueden Atender 

Desde Zona Franca? 



¿Quiénes Son Nuestros 

Principales 

Clientes en  ZOFRATACNA? 







¿Cuáles son los casos de  éxito ? 

 

Comentemos 



GRACIAS 


