
Dentro del ruido mediático casi pasó desapercibido el 
hecho positivo de que el Perú acaba de ser incorpora-
do como miembro de la Asociación de Zonas Francas 
de las Américas (AZFA) y de la Organización Mundial de 
Zonas Francas (WFZO por sus siglas en inglés). Esto nos 
permitirá compartir las buenas prácticas y experiencias 
de regulación, desarrollo, promoción y expansión de la 
producción, así como del comercio y los servicios en las 
Zonas Económicas Especiales (ZEE) del país.

Esto significa que además de participar en dichas asam-
bleas, la representación del Perú deberá informar sobre 
los avances normativos y la implementación de la logís-
tica adecuada para el desarrollo de las Zonas Francas 
en nuestro país. En este contexto, la Ley 1567, aprobada 
por el Congreso para  fortalecer  la competitividad de 
ZOFRATACNA, está en proceso de ser promulgada 
y confiamos que a partir de ese momento se inicien 
las coordinaciones entre el Poder Ejecutivo y el sector 
privado, con el liderazgo de la Cámara de Comercio de 

Tacna, para consensuar un Reglamento que armonice 
las preocupaciones del Ejecutivo con las expectativas de 
la región de Tacna, y que este sirva para dinamizar este 
proceso en el país.

La Asociación de Zonas Francas de las Américas repre-
senta a 23 países, 600 zonas francas y más de 10.000 em-
presas instaladas; en tanto la Organización Mundial de 
Zonas Francas agrupa a 552 zonas francas de 115 países.

Las Zonas Francas son territorios delimitados que cuen-
tan con ciertos beneficios para promover la inversión 
destinada al impulso de la producción industrial, el co-
mercio y los servicios, que permitan el desarrollo econó-
mico y social de las regiones. A veces son puertos, libres 
de tasas aduaneras, que incluyen almacenamiento, te-
lecomunicaciones, bancos, aduanas, agencias navieras, 
etc.

En la actualidad, en las regiones del país existen siete 
Zonas Especiales Económicas creadas por ley: la  Zona 
Franca de Tacna y las denominadas Zonas Especiales de 
Desarrollo (ZED) de Ilo, Matarani, Paita, Tumbes, Loreto y 
Puno. Las últimas tres no se encuentran en operación por 
falta de una debida implementación.

Por ello se requiere el desarrollo consensuado de una 
adecuada normatividad, mediante una ley integral orien-
tada a contar con un marco legal unificado y competiti-
vo, que permita el relanzamiento de las Zonas Especiales 
de Desarrollo, con un enfoque innovador que impulse el 
desarrollo productivo, dando valor agregado a los recur-
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sos naturales, y desarrollando el talento humano en los 
servicios y dinamizando el comercio.

Habiendo sido incorporado nuestro país a tan impor-
tantes foros resulta imprescindible, por tanto, priorizar 
el desarrollo de las zonas francas en nuestro país. Cabe 
recordar que países emergentes como China deben su 
crecimiento sostenido a las importantes zonas francas 
instaladas en gran parte de su inmenso litoral con el Pací-
fico, donde la inversión extranjera se multiplica gracias a 
los beneficios que temporalmente les otorga el gobierno 
del gigante asiático.

Por lo pronto, las cámaras de comercio regionales, y en 
especial la de Tacna, piden al Congreso de la República 
promulgar la Ley 1567 destinada a mejorar la eficiencia y 
competitividad de ZOFRATACNA, que incorpora la Zona 
Franca y las Zonas de Extensión de la ciudad heroica, 
para impulsar el desarrollo de ese importante eje econó-
mico y comercial en el sur del país.

Ello permitirá en la región de Tacna el desarrollo de ac-
tividades industriales, agroindustriales, de ensamblaje, 

maquila y servicios, que incluyen reparaciones, logística, 
reacondicionamiento de mercancías, tecnologías de la 
Información, telecomunicaciones, investigación, desa-
rrollo científico y tecnológico, así como el desarrollo de 
la infraestructura.

Entre tanto a los gobiernos regionales les corresponde 
identificar los mejores espacios de su ámbito territorial 
para el establecimiento de Zonas Francas, no solamente 
colindantes al mar y los ríos, sino también en los llamados 
“puertos secos” alejados del litoral, donde se pueden es-
tablecer plataformas logísticas para la mejora modal del 
transporte de carga, tanto para reducir los costos logísti-
cos como para mejorar la productividad y la competitivi-
dad de las regiones.

En ese sentido, y para crear una sinergia, el Gobierno 
también debe poner en marcha el Sistema Nacional de 
Plataformas Logísticas, con el fin de “optimizar la distri-
bución multimodal del transporte de carga, generar vo-
lúmenes de carga que incidan en la reducción de costos 
logísticos y establecer herramientas que contribuyan al 
incremento de la competitividad en el país”.

En consecuencia, las cámaras de comercio regionales 
señalan, que tanto para el desarrollo de las Zonas Fran-
cas como de las Plataformas Logísticas, el Gobierno 
debe convocar principalmente la inversión privada, que 
ya ha mostrado buenos resultados en el manejo y ge-
rencia de infraestructuras logísticas; ejemplo, el Puerto 
del Callao, el más importante de los terminales maríti-
mos del país 
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