Zona franca
de tacna -

ZOFRATACNA

FICHA INFORMATIVA

DATOS GENERALES

Ubicación:

Clima:

Área:

Tarifa de lotes:

Carretera internacional
Panamericana Sur km 1308,
Complejo ZOFRATACNA

Tacna

Total 265.39 has.
Habilitada 180 has.

Empresas
instaladas:
87

Temperatura máxima: 28° a 32°
Temperatura mínima: 8° a 18°

US$ 0.06 a 1.6 m2

Principales empresas:

Actividades permitidas:

Industria: Ladrillera Maxx S.A.C., Plásticos Agrícolas
y Geomembranas S.A.C., PQM S.A.

• Industriales • agroindustriales • de maquila • ensamblaje
y de servicios • los que incluyen: almacenamiento,
distribución, desembalaje, embalaje, envasado, rotulado,
etiquetado, división, exhibición, clasiﬁcación de mercancías,
entre otros • Reparación • reacondicionamiento y
mantenimiento de maquinaria • motores y equipos para la
actividad minera • Call center y desarrollo de software •

Distribución: Equiperu S.A.C., K S Depor S.A.,
Diageo del Perú S.A.
Servicios: Gl Tracker Sur S.A.C., Software 3000 S.A.C.,
Soporte Remoto S.A.C., Olva Contac Center S.A.C.

PRODUCCIÓN DE BIENES

Países a los que se exporta:

Productos que Importa al territorio nacional:

Productos que exporta:

• Ladrillos de construcción • barras de acero y sulfhidrato de
sodio • Vehículos • minibús • microbús • motocicleta •
neumáticos y juguetes • Zapatillas, calzado casual y de deporte
• botas de hiking y de seguridad industrial • Polos • sábanas y
pantalones cortos o shorts •

Colombia, Bolivia, Brasil, Panamá,
Angola, Chile, China continental.

Geomembranas y ladrillo de construcción.
Bandejas y platos de EPS, envases, cajas,
baldes y láminas de EVA. Mantas, ﬁbra corta,
ﬁbra sintética, zapatillas y sandalias. Chala,
aceitunas y aceite de oliva.

CONECTIVIDAD Y LOGÍSTICA

Puerto:

Puerto de Arica (a 56 km)

Aeropuerto:

Aeropuerto Internacional
Coronel FAP Carlos Ciriani
Santa Rosa (a 3 km)
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Vías terrestre:

Bancos:

Agencias de aduanas:

Líneas navieras:

Carretera Panamericana Sur (a 0 km)
Carretera Interoceánica (a 140 km)
Carretera Binacional (a 140 km)
Carretera Costanera (a 3 km)

Banco de Crédito del Perú, BBVA Banco
Continental, Interbank, Scotiabank,
Banbif, Financiero y Azteca.

9 (en Arica)

25

SERVICIOS AL INTERIOR DE LA ZED
Energía eléctrica

Posta

Agua

Telefonía

Internet

Estación de bomberos

Comedor

Bancos

Agencia de Aduanas

Líneas Navieras

Fuera del recinto

Fuera del recinto

Red dorsal

Tratamiento de
residuos sólidos

Nota: En ZOFRATACNA opera la empresa Delﬁn Group, agente naviero y consolidador de carga, y una oﬁcina de aduanas.

INCENTIVOS
TRIBUTARIOS

ADUANEROS

Las operaciones de venta relacionadas a las actividades autorizadas al interior de la Zona Franca de Tacna están exoneradas de los
siguientes impuestos:

La permanencia de mercancías ingresadas del exterior o del territorio nacional a la Zona Franca no está sometida a ningún régimen
aduanero debido a la condición de extraterritorialidad aduanera.

Impuesto a la Renta sobre las utilidades (29.5 % fuera de la
ZOFRATACNA)

Beneﬁcio de Drawback y devolución del IGV para el ingreso
deﬁnitivo de mercancías nacionales o nacionalizadas del resto del
territorio nacional hacia la ZOFRATACNA.

Impuesto General a las Ventas (16 %)

El ingreso de mercancías del resto del territorio facilita la
regularización de operaciones bajo régimen de admisión temporal.

Impuesto de Promoción Municipal (2 %)

Se permite la permanencia indeﬁnida de las mercancías dentro de
los Depósitos Francos.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
Todo tributo del Gobierno Central, regional y municipal creado
o por crearse, excepto aportaciones EsSalud y las tasas.

Suspensión del pago de derechos e impuestos a la importación
para equipos, maquinaria, herramientas, repuestos y materiales
de construcción procedentes del exterior y necesarios para el
desarrollo de sus actividades.
La salida de los productos manufacturados en ZOFRATACNA al
territorio nacional pagan la menor tasa arancelaria (ad valorem de
0 %), según los acuerdos y convenios internacionales vigentes.
La salida de mercancías se puede acoger a la importación temporal
para perfeccionamiento pasivo o reexportación en el mismo estado.
Las exportaciones de productos elaborados en ZOFRATACNA se
acogerán a los beneﬁcios de los acuerdos comerciales suscritos
por el Perú, se cumplirán los requisitos de origen establecidos en
cada uno de ellos y los acuerdos que no excluyan a los productos
procedentes de las zonas francas.

