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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivos analizar la problemática de la Zona Especial 

de Desarrollo Matarani y determinar la relación entre el funcionamiento y el desempeño 

operativo de esta, Arequipa 2018. 

 El estudio está orientado primero, al análisis de la problemática del 

funcionamiento de las Zonas Económicas Especiales en el Perú (en adelante ZEE), 

específicamente de la Zona Especial de Desarrollo Matarani y segundo, a determinar la 

relación entre la operatividad aduanera, los beneficios fiscales y el entorno externo con 

respecto al desempeño operativo alcanzado. Para tal fin, se utilizó el método hipotético- 

inductivo, tipo de investigación correlacional y con enfoque cuantitativo. La recopilación 

de información se obtuvo mediante la encuesta realizada a un grupo de 50 expertos, 

entrevista, análisis de datos estadísticos y observación. La investigación se realiza en la 

ZED Matarani ubicada en el distrito y provincia de Islay, departamento Arequipa. 

De los resultados de la investigación se determinó que, si existe una relación 

positiva alta entre el funcionamiento y el desempeño operativo de la Zona Especial de 

Desarrollo Matarani en el periodo 2018, con un coeficiente de correlación de 0,760.  

Palabras Claves: Zona Económica Especial, Zona Especial de Desarrollo, 

funcionamiento, desempeño operativo. 
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ABSTRACT 

The objective of the investigation is to analyze the problems in the functioning of 

the Matarani Special Development Zone and determine the relationship between its 

functioning and the operational performance of this, Arequipa 2018.  

The study is oriented first, to the analysis of the problems of the functioning of the 

Special Economic Zones in Peru (onwards SEZ), specifically from the Matarani Special 

Development Zone and second, to determine the relationship between the customs 

operations, tax benefits and the external environment with respect to the operational 

performance achieved. For this purpose, the inductive method was used, the type of 

investigation is correlational and it’s done under quantitative approach. The information 

collected was obtained through a survey to a group of 50 experts, interviews, statistical 

data analysis and observation. The investigation is carried out at the SDZ Matarani located 

in the Islay district, Islay province, Arequipa department. 

From the results of the investigation it was determined that, there is a high positive 

relationship between the functioning and the operational performance achieved in the 

Matarani Special Development Zone in the period 2018, with a correlation coefficient of 

0,760. 

Keywords: Special Economic Zone, Special Development Zone, functioning, 

operational performance. 
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INTRODUCCIÓN 

En Latinoamérica las principales Zonas Económicas Especiales (en adelante ZEE) 

son República Dominicana, Costa Rica, Honduras y Colombia, quienes exportan 

productos con valor agregado como dispositivos de uso médico, bebidas, productos 

farmacéuticos, textiles, productos eléctricos, tabaco y sus derivados, asimismo, mantienen 

operaciones de comercio exterior con los mercados mundiales de EEUU, Europa y Asia, 

siendo consideradas como las zonas económicas con mejor desempeño en América 

Latina, por la cantidad de exportaciones generadas, la creación de empleos directos y el 

número de empresas que se encuentran operando bajo el régimen para el año 2018.  

El Perú cuenta con siete Zonas Económicas Especiales de las cuales solo están en 

funcionamiento cuatro: ZED de Paita, Ilo, Matarani y ZOFRATACNA, mientras que las 

ZED de Loreto, Tumbes y ZEEDEPUNO no están implementadas debido a problemas 

políticos, falta de presupuesto y adecuación de la normativa por parte del gobierno. En 

ese sentido, el Perú no ha podido alcanzar los objetivos esperados de la creación de la 

ZEE en comparación a las experiencias de otros países de Latinoamérica. 

Mediante Decreto Legislativo N°842, en 1996 se crea CETICOS Matarani (Centro 

de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios), localizada en 

el Km 01 Carretera Matarani Mollendo, Distrito y Provincia de Islay, Departamento de 

Arequipa, con el objetivo de generar inversiones, fomentar el empleo, contribuir al 

desarrollo socioeconómico y la competitividad e innovación en la región de Arequipa, 

posteriormente en el año 2016 paso a denominarse Zona Especial de Desarrollo (ZED) 

Matarani. 

La región de Arequipa es una de las más importantes economías que contribuyen 

al PBI del país, principalmente exporta Cobre, Oro, Molibdeno, Plata y productos de lana, 

uvas, cemento y alcachofas e importa diesel 2, diesel b5 y maíz amarrillo. Por otro lado, 

desde la Zona Especial de Desarrollo Matarani, se exporta principalmente orégano, 

alpaca, algas marinas y fosfato mono amónico e importa cemento portland, maquinarias, 

mallas, alambres, aceite deshidratado y vehículos. Sin embargo, actualmente registra más 

operaciones de almacenamiento para su posterior reexpedición a otros países y en menor 
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cuantía las operaciones de exportación e importación, por lo que la ZED Matarani no 

viene cumpliendo con el objetivo de su creación. 

Por tal razón, esta investigación analiza la problemática de la Zona Especial de 

Desarrollo Matarani y luego determina la relación entre el funcionamiento y desempeño 

operativo de esta zona, Arequipa 2018. Con ese objetivo, primero se analizó la correlación 

entre el funcionamiento de las Zonas Económicas Especiales en el Perú y su desempeño 

alcanzado (medido por el monto de exportaciones, la cantidad de empleo directos creados 

y el número de empresas que operan bajo el régimen de las ZEE) en comparación con el 

funcionamiento y desempeño operativo de 21 Zonas Económicas Especiales de América 

Latina. Luego, para el caso específico de la ZED Matarani se aplicó la entrevista a un 

especialista aduanero con conocimiento en el tema y una encuesta a 50 operadores de 

comercio exterior e intervinientes expertos en el régimen de las Zonas Económicas 

Especiales. Así también, se realizó la observación directa de las operaciones que se 

realizan en el Puerto de Matarani y la aplicación estadística de Rho de Spearman y gamma 

de Goodman Kruskal para determinar la relación de las variables y dimensiones. 

El estudio realizado, busca comprobar la hipótesis de que existe una relación 

positiva entre el funcionamiento y el desempeño operativo de la Zona Especial de 

Desarrollo Matarani, Arequipa 2018. Así también proporcionar información útil para las 

instituciones del Gobierno Nacional como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

sobre la problemática de la Zonas Económicas Especiales en el Perú. Por lo tanto, para 

alcanzar tal fin, la tesis se ha desarrollado en los siguientes capítulos: 

Capítulo I, de los aspectos metodológicos, se trata la descripción de la situación 

problemática y la formulación del problema. Luego se expone los objetivos, la 

justificación y limitación de la investigación, el enfoque, método, nivel, tipo, hipótesis, 

variables, operacionalización de variables y diseño de investigación. De la misma forma 

se determina la población, muestra, muestreo y las técnicas e instrumentos utilizados para 

la recolección de datos. 
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Capítulo II, de los aspectos teóricos, se desarrolla los antecedentes de la 

investigación (a nivel local, nacional e internacional), el marco conceptual, las bases 

teóricas relacionados a la Zona Económica Especial. 

Capítulo III, de los resultados, se trata la presentación y discusión de los resultados 

del análisis correlacional, entrevista y encuesta. Luego se realiza el análisis de la 

problemática de la Zona Especial de Desarrollo Matarani, Arequipa 2018 y la 

comprobación de las hipótesis de la tesis.  

Finalmente, se plantean las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos de trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1  Descripción de la situación problemática 

Las Zonas Económicas Especiales vienen impulsando la economía de diversos 

países, según Ganoza (2018) afirma que: “El mundo cuenta con más de 3 600 Zonas 

Francas de las cuales 400 se ubican en América Latina, representando 12,7% a nivel 

mundial. En Latinoamérica, las ZEE generan 900 000 empleos directos creados y más de 

8 000 empresas usuarias” (p.14). 

En el Perú, la primera Zona Económica Especial fue creada en el año 1989, bajo 

el Decreto Supremo 089-89-PCM, al principio con el objetivo de reducir el contrabando 

de la ciudad de Tacna y su dependencia económica con Chile, pero en la actualidad tiene 

como finalidad de aumentar el monto de las exportaciones, generar empleo y atraer nuevas 

inversiones. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2019) señala que las 

Zonas Económicas Especiales (en adelante ZEE) del Perú cuentan con 155 empresas 

instaladas y generan cerca de 2 000 empleo directos y más de 7 000 empleos indirectos. 

Las ZEE generan US$ 46 millones de dólares americanos en exportaciones, además de 

US$ 458 millones de dólares americanos en importaciones y US$ 72 millones en 

reexpediciones; resultados que se encuentran por debajo del promedio del desempeño de 

las Zonas Económicas Especiales en América Latina. Para Di Paolo (2019), los fracasos 

de las ZEE se deben a la mala gestión de políticas tributarias, escaso recurso humano de 

calidad, la falta de presupuesto, limitada infraestructura e incapacidad en la operatividad 

aduanera. 

En ese sentido, la Zona Especial de Desarrollo Matarani es una de la Zonas 

Económicas Especiales creadas en el Perú, ubicada en la provincia de Islay, departamento 

de Arequipa. Para el 2017, solo contaba con 18 empresas instaladas de las cuales 13 

estaban en funcionamiento, generando 134 empleos directos y US$ 1,42 millones de 

dólares americanos en exportaciones, teniendo un nivel de desempeño bajo a comparación 

de otras ZEE en América Latina. Sin embargo, a pesar de que la ZED Matarani se 



2 
 

encuentra privilegiado por contar con el puerto de Matarani, administrado y dirigido por 

el Terminal Internacional del Sur (TISUR) y encontrarse ubicado en una de las regiones 

más importantes de la economía peruana, no ha podido impulsar la operatividad de la 

Zona Especial de Desarrollo en el comercio internacional. 

Por consiguiente, es necesario promover las exportaciones y las inversiones 

externas e internas por el puerto de Matarani, mediante el funcionamiento eficiente de la 

Zona Especial de Desarrollo Matarani, para ello primero se requiere conocer la 

problemática de la operatividad aduanera, los mecanismos de beneficios fiscales y el 

entorno externo donde se desarrolla las actividades de la ZED Matarani. En vista de lo 

anterior, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2018) ha elaborado el plan 

estratégico nacional exportador al 2025, mediante el cual pretende impulsar el crecimiento 

económico a través de la promoción de las exportaciones del Perú, considerado en el Pilar 

3 “La facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística Internacional”, 

en la línea de acción 3.1. se plantea: “Fortalecimiento del régimen de ZEE a través de la 

unificación de su marco normativo y promoción de la inversión privada. Promoción del 

desarrollo de las ZEE existentes como centros de distribución logística y producción con 

alto valor agregado” (p.65). 

Asimismo, Ganoza (2018) señala que los pilares de éxito de las ZEE en el Perú 

son las inversiones, el empleo, incorporación de empresas nacionales a las exportaciones, 

diversificación de las mercancías a exportar, zona industrial atractivo y la plataforma 

logística de comercio exterior. Por otro lado, manifestó que las ZEE pueden alcanzar 

competitividad internacional a través de procesos aduaneros simplificados, desarrollo 

logístico, seguridad jurídica para las inversiones, promoción internacional de las ZEE e 

incorporación del Perú a la World Free Zones Organization. En vista de lo expuesto, es 

necesario identificar la problemática del funcionamiento de la ZED Matarani y determinar 

qué relación tiene el funcionamiento y desempeño operativo alcanzado en el periodo 

2018. 
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1.2. Formulación del problema 

En virtud de lo descrito, la presente investigación se encamina primero en el 

análisis de la problemática de la Zona Especial de Desarrollo de Matarani y luego en 

determinar la relación entre el funcionamiento y el desempeño operativo alcanzado en el 

periodo 2018, a través del análisis de sus dimensiones: operatividad aduanera, beneficios 

fiscales y el entorno externo sobre el que se enmarca las actividades de las Zonas 

Económicas Especiales; por lo tanto, el estudio busca responder los siguientes 

interrogantes: 

1.2.1. Problema general. 
 

- ¿Cuál es la problemática de la Zona Especial de Desarrollo Matarani, Arequipa 

2018? 

- ¿Cuál es la relación entre el funcionamiento y el desempeño operativo de la Zona 

Especial de Desarrollo Matarani, Arequipa 2018? 

 
 

1.2.2. Problemas específicos. 

 

- ¿Cuál es la problemática del funcionamiento de la Zona Especial de Desarrollo 

Matarani, Arequipa 2018? 

 

- ¿Cuál es la relación entre la operatividad aduanera y el desempeño operativo de la 

Zona Especial de Desarrollo Matarani, Arequipa 2018? 

 

- ¿Cuál es la relación entre los beneficios fiscales y el desempeño operativo de la 

Zona Especial de Desarrollo Matarani, Arequipa 2018? 

 
- ¿Cuál es la relación entre el entorno externo y el desempeño operativo de la Zona 

Especial de Desarrollo Matarani, Arequipa 2018? 
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1.3. Objetivos  
 

1.3.1. Objetivo general. 

 

- Analizar la problemática de la Zona Especial de Desarrollo Matarani, Arequipa 

2018. 

- Determinar la relación entre el funcionamiento y el desempeño operativo de la 

Zona Especial de Desarrollo Matarani, Arequipa 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

- Analizar la problemática del funcionamiento de la Zona Especial de Desarrollo 

Matarani, Arequipa 2018. 

 

- Determinar la relación entre la operatividad aduanera y el desempeño operativo de 

la Zona Especial de Desarrollo Matarani, Arequipa 2018. 

 

- Determinar la relación entre los beneficios fiscales y el desempeño operativo de la 

Zona Especial de Desarrollo Matarani, Arequipa 2018. 

 

- Determinar la relación entre el entorno externo y el desempeño operativo de la 

Zona Especial de Desarrollo Matarani, Arequipa 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.4. Justificación y Limitaciones 
 

1.4.1. Justificación. 

El desarrollo de la tesis se justifica en la importancia que tiene las Zonas 

Económicas Especiales para impulsar el comercio exterior en el Perú, específicamente la 

Zona Especial de Desarrollo de Matarani para la provincia de Islay y departamento de 

Arequipa, así como para la formación profesional, en conexión al trabajo y el crecimiento 

socio-económico de la región de Arequipa. 

Tiene justificación social, porque el investigador puede observar como parte de 

sus tareas laborales, que la Zona Especial de Desarrollo de Matarani, no tiene un 

desempeño operativo eficiente en relación la operatividad aduanera, los beneficios 

fiscales y el entorno externo donde se desenvuelve, por lo que surge la inquietud de 

conocer el por qué la ZED de Matarani no está cumpliendo con la finalidad para la que 

fue creada. Del análisis del estudio, se espera contribuir con la sociedad, específicamente 

con el crecimiento económico de Arequipa. 

Tiene justificación práctica, porque busca analizar la problemática del 

funcionamiento de la Zona Especial de Desarrollo de Matarani con la finalidad de plantear 

nuevos lineamientos que contribuyan a solucionar problemas reales. Asimismo, del 

análisis a realizarse se generó información para el sector de Comercio Exterior, ya que, a 

través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se pueden plantear nuevas políticas 

que mejoren el desempeño de las Zonas Económicas Especiales a nivel nacional. 

Tiene justificación académica, dado que, el análisis de la problemática de la Zona 

Especial de Desarrollo de Matarani, propone una nueva percepción y sirve de antecedente 

para futuras investigaciones en el campo de la Economía, específicamente en el sector del 

Comercio Exterior, puesto que se encuentra enmarcado en las líneas de investigación y 

desarrollo económico de la Escuela Profesional de Economía de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa. 
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1.4.2. Delimitación 

La investigación abarca de manera general el análisis de la problemática de las 

Zonas Económicas Especiales en el Perú, pero específicamente se delimita a la Zona 

Especial de Desarrollo ubicado en la ciudad de Matarani, distrito y provincia de Islay, 

departamento de Arequipa. No se considera el estudio de la Zonas Especiales de 

Desarrollo de Ilo, Paita, Puno, Loreto, Tumbes ni la ZOFRATACNA. Asimismo, se 

delimita a determinar la relación entre el funcionamiento y el desempeño operativo de la 

ZED Matarani. 

- Campo: Ciencias sociales. 

- Área: Economía. 

- Línea: Comercio Exterior – Zonas Económicas Especiales. 

 

1.4.3. Limitaciones 

Entre las principales limitaciones se tiene: 

- El periodo de investigación es de tipo retrospectivo, ya que el interés de estudio 

fue el análisis de la problemática de la Zona Especial de Desarrollo Matarani y la 

relación entre el funcionamiento y desempeño operativo de esta, teniendo en 

cuenta la información y datos del año 2018. 

- El espacio geográfico en el que tendrá lugar la investigación se limita al 

departamento de Arequipa, provincia y distrito de Islay. 

- Existen limitaciones en el acceso de datos de la ZED Matarani y dificultad para 

acceder a la población de estudio, ya que en la mayoría de casos las empresas 

dedicadas a las actividades de comercio exterior en Arequipa solo cuentan con 

representantes (agencias de aduanas), donde una agencia de aduana realiza todos 

los trámites de exportación de varias empresas, por lo que el tamaño de muestra 

de los encuestados es pequeño. 

- Las mejoras obtenidas producto del análisis del funcionamiento de la Zona 

Especial de Desarrollo de Matarani no se aplican o ejecutan en el trabajo, por lo 

que puede ser desarrollado en investigaciones futuras. 
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- Se limita solo al estudio de tres indicadores: operatividad aduanera, beneficios 

fiscales y entorno externo, dejando de lado otros factores que también pueden 

determinar la problemática del funcionamiento de la Zona Especial de Desarrollo 

de Matarani y la relación entre sus variables. 

 

1.5. Enfoque de Investigación 

El estudio se realiza bajo un enfoque de investigación: cuantitativo – cualitativo, 

es cuantitativo porque teniendo en cuenta el tema y el objeto de estudio, se utilizaron 

técnicas para la recopilación datos (encuesta) y el análisis e interpretación de resultados 

para resolver el planteamiento del problema, a través de los estadísticos Rho de Spearman 

y gamma de Goodman Kruskal. Por otro lado, también tiene un enfoque cualitativo 

porque, se fundamenta en investigaciones descriptivas e interpretativos que permitieron 

entender el problema a través de puntos de vista, entrevistas, experiencias y otros aspectos 

no cuantificables, propios de mi persona, fundamentados por la labor que desempeño en 

el puerto de Matarani. 

 

1.6. Método de Investigación 

La investigación científica según Muñoz (2011), ha desarrollado diferentes 

métodos de investigación, conforme a las áreas que se investiga, por lo tanto, define al 

método como: “Un procedimiento ordenado que se sigue para establecer el significado de 

los hechos y fenómenos hacia los que se dirige el interés científico para encontrar, 

demostrar, refutar, describir y aportar un conocimiento” (p.215).  

El presente estudio uso el método de hipotético – inductivo, porque a través de la 

observación y experiencia de la problemática del estudio se ha podido concluir en una 

verdad general, porque a partir de la observación del caso práctico ZED Matarani 

(encuestas y entrevista), se formuló conclusiones de carácter general con respecto a la 

problemática al funcionamiento de la ZED y la relación entre sus variables. 

 



8 
 

1.7. Nivel y tipo de investigación 
 

1.7.1. Nivel de investigación. 

El nivel de estudio de la investigación es de segundo nivel, de tipo correlacional, 

porque busca examinar la relación o la asociación entre el funcionamiento y el desempeño 

operativo de la Zona Especial de Desarrollo de Matarani periodo 2018, por lo que tiene 

como fundamento la comprobación de la hipótesis planteada (Bernal, 2010, p.114). 

1.7.2. Tipo de investigación. 

Según Muñoz (2011) propone la clasificación de tipos de investigación basadas en 

las diferentes formas y niveles en las que puede elaborarse una tesis (p.12-27). 

- Por el número de veces en que se mide la variable de estudio es de corte 

transversal, porque es medido en un tiempo definido, periodo 2018, a través de la 

entrevista y encuesta, es decir en un solo momento del tiempo. 

- Por su método de investigación es documental y de campo, porque se llevó a cabo 

el análisis de la información recopilada sobre el funcionamiento de la Zona 

Especial de Desarrollo a nivel de América Latina y luego a nivel de la región de 

Arequipa, a través de la revisión de sitios web, libros, textos, documentos gráficos 

entre otros, con la finalidad de hallar antecedentes que permitan profundizar las 

aportaciones ya existentes, para luego refutar y complementar el conocimiento 

sobre la problemática de la ZED de Matarani. Por otro lado, se utilizaron las 

técnicas de entrevista y encuestas a expertos en comercio internacional de las 

Zonas Económicas Especiales, para tabular y recabar información sobre la 

operatividad, beneficios fiscales, entorno externo y su relación con el desempeño 

operativo donde se desarrolla las actividades de la ZED Matarani. 

- Por el tratamiento del tema es de tipo práctico, porque el planteamiento de estudio, 

su diseño y conclusiones abarcan el análisis de la problemática de la creación de 

la Zona Especial de Desarrollo y como a través del tiempo no han logrado cumplir 

los objetivos esperados, por lo que se pretendió comprobar dentro de un ambiente 

práctico (encuestas y entrevistas) la relación entre las variables de estudio.  
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- De acuerdo al origen de la investigación es de caso práctico porque, se realizó el 

análisis, desarrollo y relación de las variables que influyen en la ZED de Matarani, 

apoyado en métodos, instrumentos y procedimientos formales, para presentar 

conclusiones ratificadas por los operadores de comercio exterior e instituciones 

que se encuentran en el ambiente real de trabajo en Arequipa. 

 

1.8. Hipótesis 
 

1.8.1. Hipótesis General. 
 

La relación entre el funcionamiento y el desempeño operativo de la Zona Especial 

de Desarrollo Matarani es positiva, Arequipa 2018. 
 

1.8.2. Hipótesis Específicas. 
 

- La relación entre la operatividad aduanera y el desempeño operativo de la Zona 

Especial de Desarrollo Matarani es positiva, Arequipa 2018. 

 

- La relación entre los beneficios fiscales y el desempeño operativo de la Zona 

Especial de Desarrollo Matarani es positiva, Arequipa 2018. 

 
 

- La relación entre el entorno externo y el desempeño operativo de la Zona Especial 

de Desarrollo Matarani es positiva, Arequipa 2018. 

 

1.9. Variables 
 

- Variable Independiente: 

Funcionamiento de la Zona Especial de Desarrollo. 

 

- Variable Dependiente: 

Desempeño operativo de la Zona Especial de Desarrollo 
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1.10. Operacionalización de variables. 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnica / Instrumento/ 

Escala 
Ítem 

Independiente 

Funcionamiento 

de la Zona 

Especial de 

Desarrollo. 

Operatividad  

aduanera 

- Diseño operativo. 

- Desempeño de la aduana. 

- Logística y conectividad. 

Encuesta /Cuestionario 
Entrevista/Ficha de entrevista 
Escala ordinal 

1, 2, 3, 4, 

5, 6. 

Beneficios fiscales 

- Desempeño del Sector Público.  

- Beneficios tributarios. 

- Beneficios aduaneros. 

Encuesta /Cuestionario 
Entrevista/Ficha de entrevista 
Escala ordinal 

7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13. 

Entorno externo 

- Mercado laboral. 

- Recurso humano. 

- Desarrollo urbano e infraestructura.  

Encuesta /Cuestionario 
Entrevista/Ficha de entrevista 
Escala ordinal 

14, 15, 16, 

17, 18. 

Dependiente 

Desempeño 

operativo de la 

Zona Especial de 

Desarrollo. 

Comercio exterior 
- Exportaciones generadas en las ZEE. 

- Importaciones desde las ZEE. 

Encuesta /Cuestionario 
Escala ordinal 

19, 20, 21. 

Empleo - Empleos directos creados en las ZEE. Encuesta /Cuestionario 
Escala ordinal 

25, 26. 

Inversión 
- Empresas nacionales o extranjeras que 

operan bajo el régimen de las ZEE. 

Encuesta /Cuestionario 
Escala ordinal 

23, 24.  
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1.11. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es No-Experimental, ya que no se manipula las 

variables de estudio ni se alteran los factores en el tiempo. Por el contrario, se analiza las 

características de la problemática del funcionamiento de la Zona Especial de Desarrollo 

de Matarani y la relación entre sus variables, a través de información de tipo documental 

y de campo (encuestas y entrevistas). Posteriormente se determina la relación entre las 

variables. 

1.12. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis de la presente investigación es la Zona Especial de 

Desarrollo de Matarani ubicado en el distrito y provincia de Islay, departamento de 

Arequipa, para el periodo 2018. 

 

1.12.1. Población. 

La población definida para la investigación son todos los operadores del comercio 

exterior e intervinientes en las actividades relacionadas a la Zona Especial de Desarrollo 

Matarani en Arequipa, periodo 2018. 

2.  
Figura 1.Ubicación de la Zona Especial de Desarrollo de Matarani. 

Nota: Km 01 Carretera Matarani Mollendo-Islay-Arequipa. Recuperado de 
https://www.google.com/maps/place/ZED+Matarani. 
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1.12.2. Muestra. 

Para el desarrollo del estudio, se efectuará la medición y observación de las 

variables, a 50 operadores del comercio exterior e intervinientes en las actividades 

relacionadas al régimen de la Zona Especial de Desarrollo Matarani, Arequipa periodo 

2018.  

1.12.3. Muestreo. 

El método de muestreo es no probabilístico, MUESTREO INTENCIONAL o de 

CONVENIENCIA, este tipo de muestreo se llevó a cabo porque una de las limitaciones 

que se tiene es la accesibilidad hacia los operadores de comercio exterior, ya que muchas 

de las empresas tienen sus domicilios fiscales en otras regiones del país y tienen como 

representantes a una misma agencia de aduana (ente representante de los operadores, 

encargada de todos los trámites y procedimientos aduaneros). Por lo tanto, el investigador 

seleccionó intencionalmente a los individuos de la población, teniendo en cuenta ciertas 

características y conocimientos especializados, tomándose en cuenta a un grupo de 50 

personas que laboran como despachadores de aduana, dueños de empresas dedicadas al 

rubro del comercio exterior, representantes de transportistas, almacenes aduaneros y 

funcionarios de aduana. Este método es válido, porque se considera la población de tipo 

homogénea. 

1.13. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

1.13.1. Fuentes. 

Para la presente investigación se tiene como fuentes de información primarias, las 

encuestas realizadas a los operadores de comercio exterior y funcionarios de Aduanas que 

desempeñan sus actividades en Arequipa, así como la entrevista y observación directa de 

forma sistemática de la operatividad del Puerto de Matarani y la Zona Especial de 

Desarrollo de Matarani. Por otro lado, como fuentes secundarias, se tiene el análisis de 

datos estadísticos, de documentos, publicaciones de instituciones, tesis, artículos y otros 

documentos de sitios web de las Zonas Económicas Especiales (Ministerio de Comercio 
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Exterior y Turismo, PromPerú, SUNAT, Asociación Latinoamericana de Zonas 

Económicas de Desarrollo, entre otros). 

1.13.2. Técnicas e instrumentos. 

Entre las técnicas que se utilizó en el estudio son: 

- Encuesta 

- Entrevista 

- Observación sistemática 

- Análisis de documentos 

Los instrumentos que se utilizaron para la investigación son: 

- Cuestionario 

- Ficha de entrevista 

- Ficha de observación 

- Papeles de trabajo 

 

1.13.3. Ficha técnica de la encuesta. 

Autor: Fiorella Cynthia Arque Rodríguez 

Año: 2018 

Validez: Validado por tres expertos en comercio exterior. 

Confiablidad: Alpha de Cronbach 

Estructura: Conformado por 28 ítems, donde los primeros 18 ítems corresponden 

a la variable Funcionamiento de la ZED Matarani (pregunta del 1-18) y 10 ítems 

a la variable Desempeño operativo de la ZED Matarani (pregunta del 19-28). 

Duración: 15 minutos. 

Ámbito: Operadores de comercio exterior, intervinientes y funcionarios de 

aduanas. 
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Codificación: Según escala de Likert, totalmente de acuerdo (1), de acuerdo (2), 

indiferente (3), en desacuerdo (4) y totalmente en desacuerdo (5). 

Puntuación: La escala de la variable funcionamiento oscila entre 18 y 90 puntos, 

mientras que para el variable desempeño operativo su escala oscila entre 8 y 40 

puntos. 

Escala de la variable funcionamiento: 

18-35: Pésimo. 

36-53: Deficiente. 

54-71: Regular. 

72-90: Eficiente. 

Escala de la variable desempeño operativo: 

08-15: Muy bajo. 

16-23: Bajo. 

24-31: Regular. 

32-40: Alto. 

Escala de la dimensión operatividad aduanera: 

06-11: Pésimo. 

12-17: Deficiente. 

18-23: Regular. 

24-30: Eficiente. 

Escala de la dimensión beneficios fiscales: 

07-13: Pésimo. 

14-20: Deficiente. 

21-27: Regular. 

28-35: Eficiente. 

Escala de la dimensión entorno externo: 

05-09: Pésimo. 

10-14: Deficiente. 

15-19: Regular. 

20-25: Eficiente. 
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CAPÍTULO II 

2. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 
 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

Trabajo presentado por Torres (2015), en su tesis de maestría, titulada: “Análisis 

del impacto socioeconómico de las Zonas Económicas de Desarrollo Especial como 

régimen aduanero en la ciudad de esmeraldas”.  Universidad de Guayaquil – Ecuador, 

para obtener el grado de Magister en Administración de Empresas. La investigación tiene 

como objetivo evaluar desde una perspectiva económica y social el desarrollo de la Zona 

Económica de Desarrollo Especial en Esmeraldas. La ZEDE Esmeralda es un destino 

aduanero con delimitación territorial, con incentivos tributarios, simplificación de 

procesos aduaneros y facilidades, con la finalidad de generar una mayor inversión. La 

investigación comprende el uso de métodos cuantitativos y cualitativos, mediante la 

realización de entrevistas y encuestas de las personas que intervienen en el proceso de las 

ZEDES, para analizar el impacto socioeconómico de las Zonas Económicas de Desarrollo 

como régimen aduanero en la ciudad de Esmeraldas, así como el uso de gráficos, 

experiencias e informes. Tiene como instrumentos de recolección de datos el cuestionario 

y la ficha de entrevista, con preguntas estructuradas relacionados a sus variables de 

estudio. La muestra es de 100 personas que habitan en la ciudad de Esmeraldas, 

especialmente cerca al Puerto Marítimo, Zona Aduanera y periferias, para una población 

infinita, con un error estadístico del 5%. Según la información obtenida de la encuesta 

aplicada y las entrevistas, se comprueba la hipótesis de que existen las condiciones 

favorables para la implementación de la Zona Económica de Desarrollo Especial en la 

ciudad de Esmeraldas, y que tendría como efecto positivo la activación económica de la 

zona. El 84% de los encuestados señalaron que no existe oportunidad de trabajo formal 

en la ciudad de Esmeralda y un 67% respondió que si tuvieran la oportunidad de trabajar 

en una ZEDE lo haría. De la entrevista se concluye que existen ventajas tributarias, 
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económicas, logísticas en la implementación de la ZEDE, siendo factible el proyecto, ya 

que existe la estructura logística del Puerto de Esmeraldas (pp. 79-85). 

Trabajo presentado por Candado (2015), en su tesis titulada: “Análisis de las 

Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES) de tipología tecnológica como 

una oportunidad de ventaja competitiva para el Ecuador”.  Universidad Politécnica 

Salesiana, Sede Quito - Ecuador, para obtener el grado de Ingeniero Comercial. La 

investigación tiene como objetivo analizar las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

de tipología tecnológica como una ventaja competitiva para Ecuador, para ello se 

profundiza en diferentes modelos teóricos de competitividad, con la finalidad de 

identificar las oportunidades y problemas de las ZEDES. El desarrollo del trabajo se 

realiza mediante encuestas efectuadas a entidades del estado que tienen vínculo con las 

ZEDES, por otro lado, se lleva a cabo el análisis de información de la competitividad del 

país según el Foro Económico Mundial. Con una población finita de 38 entidades 

gubernamentales, un error de 7,27% y una muestra de 21 entidades. La metodología es 

descriptiva, de enfoque cuantitativo, con diseño de investigación no experimental. Las 

ZEDES tecnológicas impulsarían los proyectos tecnológicos, el desarrollo de talento 

humano y el aprovechamiento de los recursos. Con respecto a la disponibilidad de 

científicos se determinó que un 75% de los casos no existen ingenieros y científicos en la 

zona, por lo que el sector educación no está cumpliendo su misión de formación de 

profesionales competitivos, además se determina que al Ecuador le falta invertir en el 

desarrollo y formación del personal. Es importante la aglomeración de empresas en las 

ZEDES, para crear ventajas competitivas e impulsar recursos. Finalmente, se concluye 

que las barreras no arancelarias influyen un 50% a la competitividad de las mercancías 

importadas, siendo la innovación y la sofisticación de factores uno de los principales 

inconvenientes que posee el Ecuador para aumentar su nivel de competitividad de acuerdo 

al Foro Económico Mundial. 

Trabajo presentado por Oleas (2015), en su tesis de maestría, titulada: “El 

crecimiento de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico desde la vigencia de 

los incentivos tributarios contenidos en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones”.  Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador, para 
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obtener el grado de Magister en Tributación. La investigación tiene como objetivo 

analizar el crecimiento de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico desde la 

vigencia normativa de los incentivos tributarios. La metodología usada en el trabajo de 

estudio es de tipo descriptiva, de enfoque cualitativo, con diseño de investigación no 

experimental y tipo de investigación documental – bibliográfica. Se describe las Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico y luego se analiza los incentivos tributarios, para 

finalmente compararlos con la operatividad de las Zonas Especiales de Desarrollo 

implementado en Chile y Argentina. Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

buscan beneficiar tanto a una nación como a la zona donde se efectúan las operaciones, 

cuyo objetivo es crear valor agregado a la producción nacional, y mediante incentivos 

tributarios atraer un mayor número de inversionistas. En Ecuador, los incentivos no solo 

se basan en los que otorguen las ZEDE, sino que varían de acuerdo a la condición de la 

empresa. Por otro lado, las zonas libres en Argentina y Chile en comparación a Ecuador, 

son similares en beneficios y objetivos, pero con diferente regulación en cuanto a las 

actividades que se desarrollan, además de tener incentivos de carácter económico, como 

libertad cambiaria, líneas de crédito y créditos blandos. Finalmente, se concluye que existe 

un desarrollo social en las zonas aledañas al ZEDE y están orientadas a resolver problemas 

económicos que causan déficit en la balanza comercial; siendo el principal problema, el 

financiamiento de la infraestructura e implementación de las ZEDES por parte del estado 

ecuatoriano. 

Trabajo presentado por Tasiguano (2011), en su tesis de maestría, titulada: “Las 

Zonas Francas y las Zonas de Desarrollo (ZEDE): herramientas de política 

económica y fiscal”.  Universidad Andina Simón Bolívar – Sede Ecuador, para obtener 

el grado de Magister en Tributación. La metodología es un estudio descriptivo, que tiene 

como objetivo analizar el proceso para que una empresa nacional o extranjera se 

establezca como usuario de la Zona Franca de Quito, la formación de las Zonas Especiales 

de Desarrollo (ZEDES) y las ventajas que obtendría al hacerlo. Las ZEDES buscan el 

aprovechamiento de los recursos naturales para la generación de empleo y aumento de la 

producción, por lo que en la investigación se determina los beneficios e incentivos que se 

obtienen y se realiza un análisis comparativo con otras zonas francas en el Ecuador, que 
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finamente, servirán de guías para los empresarios interesados en el tema. Se concluye que 

las Zonas Francas en el Ecuador gozan de exoneraciones tributarias, pero que no se 

desarrollan fuertemente como en otros países, y que han beneficiado a unos pocos 

contribuyentes, a través de la reducción de tributos, por lo que las utilidades y beneficios 

se trasladaron al exterior del país. Se espera que con la nueva regulación exista una mayor 

inversión y se pueda lograr el desarrollo de las zonas deprimidas (pp. 90-91). 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Trabajo presentado por Del Castillo (2017), en su tesis de maestría, titulada: “El 

sistema de Zonas Económicas Especiales en el Perú ¿Mito o realidad?”. Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Escuela de Posgrado, Lima - Perú, para obtener el grado 

de Magister en Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial. La 

investigación tiene como objetivo afirmar que en la actualidad el diseño e implementación 

de las Zonas Económicas Especiales son un “mito”, que desde su creación no se han 

obtenido los resultados de desarrollo económico esperado. La metodología es un estudio 

descriptivo, de diseño no experimental, que identifica las mejores prácticas de las Zonas 

Económicas Especiales a nivel mundial para posteriormente recomendar la 

reestructuración del sistema normativo, gestión eficiente y facilitación de comercio del 

Perú, con la finalidad de que dejen de ser un mito y potencien el desarrollo económico. 

Se concluye que las Zonas Económicas Especiales son una herramienta que facilita las 

políticas de comercio exterior, con el fin de generar empleo y dinamismo comercial. No 

obstante, en el Perú las Zonas Económicas han sido un mito, porque no han alcanzado los 

objetivos para los que fueron creados, siendo las causas principales: la regulación 

desactualizada, instituciones ineficientes y la falta de estrategias gubernamentales a largo 

plazo para las zonas. Por lo que, es necesario una gran reforman en cuanto al régimen 

fiscal, regulaciones laborales, procesos de gestión, facilitación aduanera, concesiones y 

promoción de la inversión (pp. 100-102). 

Trabajo presentado por Cortez y Galarza (2017), en su tesis titulada: 

“Operatividad desde la Zona Especial de Desarrollo Matarani para el impulso del 
Comercio Exterior de acuerdo al INTA PG-22 y sus modificaciones”.  Universidad 
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Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima - Perú, para obtener la licenciatura en Negocios 

Internacionales. La investigación tiene como objetivo identificar los factores que impiden 

que se realicen operaciones de Comercio Exterior desde la Zona Especial de Desarrollo 

Matarani. El tipo de investigación es cualitativa, descriptiva – explicativa, el método se 

desarrolló mediante el análisis de datos y recopilación de información a través de la 

entrevista realizada a especialistas del sector (agente de aduanas, empresas usuarias de 

una ZED y entidades del estado), mediante un muestreo selectivo intencional de ocho 

entrevistas. El estudio concluye que los principales factores que obstaculizan las 

operaciones del ZED Matarani es la desactualización de la normativa que data desde el 

año 2000, con procedimientos que no facilitan el comercio exterior y con vacíos legales. 

Otro factor es el desconocimiento de los beneficios y la poca difusión de la ZED, siendo 

la razón de un número reducido de usuarios. Finalmente, se determina que no existe una 

infraestructura adecuada y que la inversión es insuficiente, por lo que es poco viable el 

incremento de usuarios, además del insuficiente acceso que prestan las carreteras (p.50). 

Trabajo presentado por Castilla et al. (2016), en su tesis de maestría, titulada: 

“Factores críticos de éxito para la competitividad de Zonas Económicas Especiales 

en Perú”. Universidad ESAN, Lima - Perú, para obtener el grado de Magister en 

Administración de Negocios. La investigación tiene como objetivo identificar los factores 

críticos de éxito que inciden en la competitividad de las ZEE en Perú, con la finalidad de 

elaborar propuestas que ayuden a mejorar la competitividad de las zonas. La metodología 

es descriptiva, a través de un análisis cualitativo, utiliza como métodos los factores críticos 

de éxito, análisis de contenido, benchmarking e identificación de stakeholders (Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, inversionistas, Ministerio de Economía y Finanzas, los 

operadores de infraestructura y los usuarios de las ZEE), el modelo de investigación es 

validado por expertos y describe las incidencias de los factores críticos de éxitos de 

localización, apoyo gubernamental, marco legal, política de incentivos y el vínculo de las 

ZEE con la economía. Se concluye que los factores críticos de éxito si tienen una 

incidencia en la competitividad de las Zonas Económicas Especiales en Perú, siendo el 

factor localización el que incide sobre el resto de factores, y que los resultados del 

benchmarking muestran brechas en todos los factores críticos de éxito, por lo que se 
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plantean propuestas para mejorar e impactar positivamente en la competitividad de las 

zonas. Se recomienda determinar en futuras investigaciones, a través de un análisis 

econométrico el impacto individual de cada uno de los factores sobre la competitividad 

de las ZEE, y analizar el costo-beneficio del régimen de ZEE en el país. 

2.1.3. Antecedentes Locales. 

Trabajo presentado por Huashuayo (2018), en su tesis titulada: “Implicancia del 

Drawback para mejorar su impacto en las MYPES del Sector Textil de la provincia 

de Arequipa, 2016”.  Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa - Perú, para 

obtener el título profesional de Contador Público. La investigación tiene como objetivo 

determinar la implicancia del Drawback en las MYPES del Sector Textil de la provincia 

de Arequipa, para ello describe los factores que limitan su aplicación al régimen. La 

metodología utilizada es a través de un enfoque dialéctico, analógico e histórico. La 

muestra es intencional de veinte (20) Micro y Pequeñas empresas del sector textil de la 

provincia de Arequipa que hayan realizado operaciones de exportación en el periodo 

2016, para tal fin, se hizo uso de cuestionarios, fichas de observación y fichas 

bibliográficas. Se concluye que el 30% de las MYPES utiliza el drawback y la razón se 

debe a que las empresas no cumplen con el monto de exportación y los plazos que 

establecen la norma para este régimen. El drawback fue creado para promover la 

competitividad y las exportaciones de las empresas, sin embargo, existen factores que 

limitan su accesibilidad a las MYPES, por lo que el 70% de las empresas del Sector Textil 

no percibe el impacto positivo del régimen drawback, ya que el número de exportaciones 

promedio anual de una MYPE es de 1 a 6 exportaciones no consecutivas. Finalmente, los 

dos requisitos que dificulta la aplicación del régimen son el nivel de exportaciones 

mayores a US$ 12 500 dólares y la presentación de solicitud en un plazo máximo de ciento 

ochenta (180) días hábiles (p. 102). 

Trabajo presentado por Castro (2017), en su tesis titulada: “Análisis de la 

implementación de la Zona Económica Especial de Puno y su relación con el 

crecimiento económico de la región, año 2017”.  Universidad Católica Santa María, 

Arequipa - Perú, para obtener el título profesional de Ingeniería Comercial. El estudio 
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tiene como objetivo analizar la implementación de la Zona Económica Especial de Puno 

y su relación con el crecimiento económico de la región. La metodología de investigación 

descriptiva, estudio de caso, de tipo básica, con enfoque cualitativo, con diseño no 

experimental. La técnica utilizada es la entrevista a expertos, sin muestra y el análisis de 

documentos. Se demuestra el potencial que tendría la implementación de la Zona 

Económica Especial para el crecimiento y desarrollo económico de la región Puno, en 

referencia a la competitividad, tecnología, empleo y conocimientos, para ello se toma en 

cuenta la experiencia mundial de Zonas Económicas exitosas. La investigación concluye 

señalando que a pesar que existe un perfil y expediente técnico, aún no se ha 

implementado la ZEEDEPUNO por la falta de gestión de recursos presupuestales para su 

financiamiento y la falta del saneamiento físico legal de los terrenos. Su implementación 

potenciaría sus productos bandera, generando la oportunidad de acceder a nuevos 

mercados, se impulsaría las inversiones y mejoraría la competitividad de la región. Con 

respecto al impacto social, se generaría más empleo, mejor calidad de vida, reduciría la 

informalidad y el contrabando. El 50% de la PEA de Puno se dedica al sector agrícola y 

entro otros sectores están el minero y pecuario, concentrando su producción en actividades 

terciarias y primarias en un 50,53% y 32,11% respectivamente. Por lo tanto, se concluye 

que el ZEEDEPUNO es un proyecto ambicioso que permitiría potenciar la 

comercialización de sus productos y otorgar a las empresas que se instalen, beneficios 

aduaneros, tributarios, logísticos y comerciales (pp.104-106). 
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2.2. Marco conceptual 

Zona Económica Especial: “Son áreas geográficas delimitadas dentro de las 

fronteras nacionales de un país donde las reglas de los negocios son diferentes, 

generalmente más liberales, que aquellas que prevalecen en el territorio nacional (…) una 

herramienta de comercio, inversión y de política industrial espacial, que tiene como 

objetivo superar las barreras que impiden la inversión en una economía más amplia (…)” 

(Banco Mundial, 2012, p.6) 

Zona Especial de Desarrollo: “Constituyen áreas geográficas debidamente 

delimitadas, destinadas a promover la estabilidad de las inversiones, fomentar el empleo, 

contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible y promover la competitividad e 

innovación en las regiones donde se ubican” (Decreto Supremo N°005-2019-

MINCETUR). 

Administrador de la ZED: “Operador privado o la Junta de Administración que 

ejerce la administración del ZED” (Decreto Supremo N°005-2019-MINCETUR). 

Usuario de la ZED: “Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que celebra 

un contrato de usuario o de cesión en uso oneroso de espacios físicos, según corresponda, 

con la Gerencia General de la ZED; o aquel, que adquiere la propiedad, a través de un 

contrato de compraventa (…)” (Decreto Supremo N°005-2019-MINCETUR). 

Derechos arancelarios: “Impuestos establecidos en el arancel de aduanas a las 

mercancías que entren en el territorio nacional” (Ley General de Aduanas DL N°1053). 

Despacho aduanero: “Cumplimiento del conjunto de formalidades aduaneras 

necesarias para que las mercancías sean sometidas a un régimen aduanero” (Ley General 

de Aduanas DL N°1053). 

Destinación aduanera: “Manifestación de voluntad del declarante expresado 

mediante la declaración aduanera de mercancías, con lo cual se indica el régimen 

aduanero al que debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo la potestad 

aduanera” (Ley General de Aduanas DL N°1053). 
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Régimen aduanero: “Tratamiento aplicable a las mercancías que se encuentran 

bajo potestad aduanera y que, según la naturaleza y fines de operación puede ser 

definitivo, suspensivo, temporal o de perfeccionamiento” (MINCETUR, 2010). 

Exportación: “Régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de 

las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el 

exterior” (Ley General de Aduanas DL N°1053). 

Importación: “Régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al 

territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantía según corresponda, de los 

derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y 

multas que hubieren, y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones 

aduaneras” (Ley General de Aduanas DL N°1053). 

Zona Primara de Trato Especial: “(…) a las condiciones especiales y facilidades 

aduaneras, distintas a las aplicadas en el resto del territorio nacional, destinadas a 

simplificar y mejorar las condiciones aplicables a las operaciones de ingreso, permanencia 

y salida de mercancías nacionales, nacionalizadas o del exterior, hacia o desde las ZED” 

(Decreto Supremo N°005-2019-MINCETUR). 

Zona Franca: “Parte del territorio nacional debidamente delimitada, en la que las 

mercancías que en ella se introducen se consideran como si no estuviesen en el territorio 

aduanero con respecto a los derechos y tributos de importación, y no están sometidas al 

control habitual de aduanas” (Ley General de Aduanas DL N°1053) 

Reexpedición: “La salida definitiva hacia el exterior de mercancías almacenadas al 

interior de las ZED, que no hayan sufrido ningún tipo de transformación, elaboración o 

reparación al interior de la ZED” (Decreto Supremo N°005-2019-MINCETUR). 
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2.3. Bases teóricas 

 

2.3.1. Conceptos de la Zona Económica Especial. 

Las Zonas Económicas Especiales (en adelante ZEE) según Gonzalez (2019) son 

infraestructuras, ubicadas en áreas específicas dentro de un país, que presentan 

condiciones especiales de carácter fiscal e incentivos regulados, para ello cuentan con una 

legislación especializada que permita responder a sus objetivos de industrialización, 

producción, modernización tecnológica y atracción de inversión extranjera. Se pueden 

clasificar en Zonas de Libre Comercio, Zonas Francas y Parques Industriales. Según 

estimaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, 

para el año 2019 existen cerca de 5 400 ZEE, distribuida en 147 países. 

Oliver Wyman (citado en Thinking Heads, 2019) precisa su concepto de las Zonas 

Económicas Especiales como: “un área geográficamente delineada, sujeta a una distinta 

regulación y administración respecto al país donde reside, con el propósito de atraer 

inversión extranjera directa en una actividad económica, que de otra forma podría no 

alcanzarse”. Entre sus principales características son: (i) los incentivos arancelarios, 

impuestos, tasas, subsidios y otras opciones atractivas de financiamiento e inversión, (ii) 

marco regulatorio, transparencia, ventanillas únicas y servicios gubernamentales, (iii) 

infraestructura de comunicaciones, industrial, residencial, comercial, marketing, 

transporte y consultoría in situ. En otros continentes, como África las ZEE han fracasado 

por no contar con un suministro eléctrico confiable, falta de inversiones y la distancia con 

respecto a los puertos. Sin embargo, para el 2018 se han anunciado la implementación de 

las Zonas Económicas Especiales de Djibouti, República Democrática del Congo, China 

Xi Jinping y Qatar. Por otra parte, el Banco Mundial señala que los factores que han 

llevado al éxito a las ZEE son los componentes tecnológicos y el tamaño; teniendo un 

impacto positivo en las áreas cercanas al ZEE (0-50 Km). 

Según Zamora (2015), las Zonas Económicas Especiales (en adelante ZEE) 

consideradas exitosas a nivel mundial son herramientas claves para reducir la pobreza y 

promover el desarrollo económico de ciudades con un alto grado potencial productivo y 
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logístico. Teniendo como objetivos generar el desarrollo industrial de las regiones más 

rezagadas del país y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la promoción 

de empleo. 

2.3.2. Objetivos de la Zona Económica Especial. 

Por normativa peruana, se establece que los principales objetivos de la Zona 

Económica Especial son: 

- Promover la estabilidad de las inversiones. 

- Fomentar empleo. 

- Contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible. 

- Promover la competitividad e innovación. 

Por otro lado, Medicina (2019) señala que el propósito de las Zonas Económicas 

Especiales es incentivar la creación de empresas dedicadas a la transformación industrial 

que generen empleo en zonas con recursos potenciales, para ello se les ofrece beneficios 

tributarios y aduaneros.  

Igualmente, Fernández. y Padilla (2018) afirman que el objetivo general las ZEE 

son la creación de ambientes competitivos para el desarrollo de actividades comerciales 

y productivas, mientras que los objetivos específicos son la creación de puestos de trabajo, 

fomento del comercio internacional, atracción de inversión, desarrollo de las regiones y 

la diversificación productiva. Asimismo, los regímenes de las ZEE están enfocados al 

desarrollo de regiones con desventajas logísticas (ubicación geográfica e infraestructura). 

El Banco Mundial (2012) señala que el objetivo de las Zonas Económicas 

Especiales es superar las barreras que obstaculizan la inversión en un país, incluido las 

políticas fiscales restrictivas, la infraestructura inadecuada, problemas de gobernabilidad 

entre otros, ofreciendo a los inversionistas tres ventajas principales: régimen aduanero 

especial, accesibilidad a infraestructura y beneficios fiscales. 
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2.3.3. Tipos de Zonas Económicas Especiales. 

Para Fernández y Padilla (2018) en el Perú existen dos tipos de Zonas Económicas 

Especiales: las Zonas Francas y las Zonas Especiales de Desarrollo. 

- Zonas Francas (ZF): Son áreas del territorio nacional, delimitadas, en donde las 

mercancías que ingresen son consideradas como si no estuviesen en el territorio 

aduanero, es decir que no estarían afectos de los impuestos de importación y/o 

derechos arancelarios, bajo la definición de extraterritorialidad aduanera. En el 

Perú solo existe una zona franca ubicada en la ciudad de Tacna, denominada 

ZOFRATACNA. Asimismo, en esta región se creó la “Zona Comercial de Tacna”, 

con el fin de que las mercancías extranjeras que se internen en esta zona, a través 

de la ZOFRATACNA, se encuentre exonerado del IGV, ISC e IPM y de todo 

impuesto creado o por crearse, pagando solo un arancel especial. 

- Zonas Especiales de Desarrollo (ZED): Son áreas limitadas, consideradas como 

zonas primarias para fines aduaneros, con tratamiento y regulación especial. 

Administradas por un operador de carácter privado, con personería jurídica, bajo 

la modalidad de inversión privada, tiene como sus facultades gestionar, 

administrar, desarrollar, construir y garantizar el buen funcionamiento de la ZED. 

Sin embargo, mientras no se establezca un operador privado, será administrado 

por la Junta de Administración de la ZED (Decreto Supremo N°005-2019-

MINCETUR). Al respecto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, es el 

ente encargado de establecer los plazos y formalidades para la selección del 

operador privado, se presume que para el año 2020 se tendrá claridad de las 

condiciones para escoger al operador privado (MINCETUR,2019). 

 

2.3.4.  Creación y funcionamiento de las Zonas Económicas Especiales en el mundo 

y América Latina. 

La primera Zona Económica Especial fue creada en 1959, en Irlanda, pero fue a 

partir de la propagación de las Zonas Económicas Especiales de China, por los años 

ochenta, que adquirió un mayor alcance a nivel mundial. En China se presentó el caso 

exitoso de la ZEE Shenzhen, que en 30 años logró incrementar el PBI per cápita en más 
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de 150 veces. Para aquellos años, existían a nivel mundial 500 ZEE y para el 2015 se 

incrementó a más de 4 000 ZEE, sin embargo, solo un poco más de la mitad resultaron 

exitosas, entre estos países se encuentra China, Brasil (Manaos), Emiratos Árabes Unidos 

(Jebel Ali), Panamá (Colón), Marruecos (Tanger), Polonia (Katowice), Corea del Sur 

(Incheon y Mazan), Letonia (Puerto de Ventspils), Bangladesh (Chittagong) y Jordania 

(Áqaba). Entre los países que registraron fracasos destacan Nigeria, Japón, Kenia, Nepal 

y la India. Del análisis del fracaso de estos países, se advierte que las Zonas Económicas 

Especiales no se deben basar solo en las facilidades o incentivos fiscales, sino es 

importante que cuenten con un desarrollo de infraestructura, fortalecimiento del recurso 

humano, certidumbre legal, innovación, accesibilidad al crédito, desarrollo urbano, entre 

otras medidas que permitan elevar la productividad de las empresas (Zamora, 2015). 

De la misma forma, Gonzalez de Vega (citado en Gonzalez, 2019) identifica 

cuatro claves de éxito para las ZEE: (i) estabilidad jurídica y seguridad, (ii) ecosistemas 

atractivos para inversiones extranjera, (iii) Normativa acorde a la realidad económica y 

(iv) colaboración pública – privada. De hecho, República Dominicana tiene una ZEE 

exitosa con 50 años de creación, gracias a la seguridad jurídica que brinda a sus empresas, 

esquemas preferenciales y arancelarios con el continente europeo y Centroamérica, 

además de la cercanía y conectividad que tiene con Estados Unidos. 

Para Álvaro (2019) las Zonas Económicas Especiales vienen presentando un auge 

en el mundo y Latinoamérica, ya que en los últimos cinco años se han generado más de  

1 000 ZEE en el mundo y han dado empleo a más de 68 millones de personas. Sin 

embargo, en el sureste del país de México se viene promoviendo la desaparición de las 

ZEE, ya que el actual presidente López Obrador señala que no han cumplido con el 

objetivo para el que fueron creados, mientras que en Costa Rica, Nicaragua y República 

Dominicana más de la mitad de sus exportaciones provienen de las operaciones de las 

ZEE. Las nuevas reglas de juego han hecho que las ZEE no solo se realicen operaciones 

de manufactura, sino que diversifique sus actividades en los sectores de servicio 

financiero, tecnología, turismo, regeneración urbana y desempeño ambiental. Por el 

contrario, existen puntos de vistas que critican el establecimiento de las ZEE, 

argumentando que los incentivos fiscales crean distorsiones en la economía, ya que se 
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renuncia a parte del ingreso fiscal, y que el éxito de las ZEE se debe al éxito de sus 

economías domésticas. El Banco Mundial (citado en Álvaro, 2019) afirma que la mayoría 

de los incentivos dados por los países han tenido poco impacto en la ZEE. 

La evolución en América Latina de las Zonas Económicas Especiales se describe 

en la Figura 2. Según la Asoción de Zonas Francas de las Américas (en adelante AZFA, 

sinónimo de ZEE) para el 2016 en América Latina existián 450 zonas francas con más de 

10 700 empresas, siendo el Perú uno de los páises con menor desarrollo en las Zonas 

Económicas. 

 
Figura 2. Evolución de las Zonas Especiales de Desarrollo en América Latina. 

Nota: En la evolución de las ZEE se pueden identificar tres etapas claramente definidas entre 1920 hasta 
la actualidad. Fuente: Fernández, C. y Padilla, G. (2018). 

 

En América Latina, la primera Zona Económica establecida fue en Uruguay en el 

año 1923, que fue creada con la finalidad de reducir el desempleo, luego en 1933 se crea 

la ZEE en México mediante la ley de “Perímetros Libres”. Es después de la segunda 

Guerra Mundial, que con el fin de enfrentar las tasas de desempleo y promover las zonas 

poco desarrolladas (accesibilidad a los puertos), que se crea las ZEE en Panamá, Brasil y 

Colombia. Posteriormente, en la década de los 60, se crean las Zonas de Procesamiento 

de Exportaciones también conocidas como ZPE, en Singapur, Malasia, Hong Kong y 

Taiwán, con ello empieza una tendencia hacia el desarrollo industrial, provocando que 
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las empresas transnacionales trasladen sus industrias desde los países en desarrollo hacia 

países en vías de desarrollo, donde existía una clara ventaja comparativa respecto al costo 

de mano de obra. En Centroamérica, las ZPE se instalan recién en la década de los 70, 

como una necesidad de generar divisas y generar empleos. Por otro lado, en Sudamérica 

se comenzaron a crear las Zonas de Frontera, con una tendencia al desarrollo regional, se 

destaca el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego (Argentina 1972), Zona Franca 

Comercial e Industrial de la ciudad de Cobija (Bolivia 1983), Zofra Tacna (Perú 1989), 

Parque Industrial de Chacalluta (Chile 1995) y Régimen de ZEE de exportación 

(Colombia 2001). Dado que, las ZEE de Argentina y Brasil estaban orientados a un 

mercado interno, se fijaron políticas proteccionistas a sus industrias a diferencia de las 

otras ZEE de Centroamérica. En la actualidad, se busca que el nuevo enfoque de las ZEE 

sea la innovación científica y tecnológica, se puede destacar la creación de la Zona Franca 

del Parque de las Américas (Uruguay 2000), City of Knowledge (Panamá 2000), Panamá 

Pacific (Panamá 2007), Zona Franca del Parque de las ciencias (Uruguay 2010) y la Zona 

Franca Tecnológicas de Guanacaste (Costa Rica 2017). Finalmente, las ZEE de 

Centroamérica tienen un mejorar desempeño (generación de exportaciones y empleo) que 

las ZEE de Sudamérica, tal como se muestra en la Tabla 1, esto se debe principalmente a 

factores geográficos, como la proximidad que tienen hacia los mercados mundiales de 

EEUU, Europa y Asia. (Fernández y Padilla, 2018).  

De la Tabla 1, se desprende que los países con mejor desempeño en América 

Latina, son las Zonas Económicas Especiales de República Dominicana, Costa Rica y 

Colombia. Los dos primeros países cuentan con las mayores exportaciones y creación de 

empleo directo, mientras que las ZEE de Colombia cuenta con el mayor número de Zonas 

Económicas Especiales en Latinoamérica, después de República Dominicana. Por 

consiguiente, en la Figura 3, se presenta un análisis breve del funcionamiento de estas 

ZEE en la región. 
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Tabla 1 

Desempeño de las ZEE en América Latina 2018 

País Número de 

ZEE 

Empresas bajo 

el régimen 

Empleos 

directos 

Exportaciones  

(millones U$S) 

Rep. Dominicana 215 665 165 724 5 695 

Costa Rica 48 343 93 496 4 729 

Honduras 39 350 146 000 3 750 

Colombia 112 932 69 494 3 093 

Puerto Rico 3 219 15 000 3 000 

Nicaragua 52 225 118 500 2 756 

El Salvador 17 219 84 722 2 521 

Uruguay 13 1 420 13 321 2 113 

Brasil 20 506 104 070 1 496 

Bolivia 7 225 108 832 

Panamá 20 424 32 845 776 

Guatemala 14 308 15 567 688 

Ecuador 8 28 4 023 79 

Perú 4 134 1 500 36 

Fuente: Datos recuperados de la Asociación de Zonas Francas de las Américas. Elaboración Propia. 
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Figura 3. Análisis de las principales Zonas Económicas Especiales en América Latina. 

Nota: Se analiza las ZEE más exitosas de América Latina, teniendo en cuenta el grado de desarrollo 
alcanzado a la actualidad. Fuente: Fernández, C. y Padilla, G. (2018). Elaboración Propia. 

 

ZEE en Costa Rica

• Las primeras ZEE (1981) estaban en regiones con altas tasas de desempleo y 
con muy poco desarrollo.

•En 1985 se establecieron ZEE en todo el país, bajo la administración del sector 
privado.

•Cuentan con beneficios tributarios, ventanilla única, flexibilidades en las 
operaciones y opción de tener titularidad de los terrenos de la ZEE.

•Se exporta principalmente artículos, dispositivos de uso médico, bebidas y 
productos farmaceuticos (2016).

ZEE en República Dominicana
• Las primeras ZEE (1967) otorgaba excepciones impositivas a empresas 
exportadoras y maquila.

• En 1990, se ordena el marco regulatorio, mediante el cual se buscaba la 
focalización de beneficios del régimen, por categorías.

• Se exporta principalmente productos médicos y farmaceúticos, textiles, productos 
eléctricos, tabaco y sus derivados (2016).

•Los beneficios estan orientados a las actividades productivas, quedando excluidas 
el sector comercio. Tienen la opción de tener titularidad de los terrenos de la ZEE.

ZEE en Colombia
• La primera (1958) Zona Franca Industrial y Comercial de Baranquilla.
•Se establecieron ZEEE (Zonas Económicas Especiales de Exportación) que 
abarcaban todo el área dentro de los límites territoriales del municipio, a diferencia 
de las Zonas Francas que se desarrollan en terrenos pefectamente delimitados.

• Las Zonas Francas no han generado un desarrollo en las exportaciones industriales 
pero si que las insdutrias se desplazen a estas zonas para acogerse a los beneficios 
fiscales. Tienen opción de tener titularidad de los terrenos de la ZF.

• Incentivo basado en otorgar mayores beneficios a las industrias que generen mayor valor agregado. 
• Las ZEE tienen carácter nacional, aplicable a todo el territorio sin restricciones. 
• Programa de identificación de asociaciones comerciales. 
• Beneficios tributarios y arancelarios (exención del Impuesto a la Renta e IVA, derecho a la 

importación de materia prima y otros, exención de impuesto al capital y activo neto, tributos y 
patentes municipales durante los 10 primeros años.) 

 

• Cuentan con un Plan de Encadenamientos Productivos. 
• La administración de las ZEE recae sobre empresas públicas, privadas o mixtas. 
• Instalación de ZEE en todo el territorio nacional. 
• Beneficios tributarios y arancelarios (exención del Impuesto a la Renta e IVA, derecho a la 

importación de materia prima y otros, exención de impuesto al capital y activo neto, tributos y 
patentes municipales). 

 

• La administración de las ZF está a cargo de empresas privadas. 
• Las ZF pueden ubicarse en cualquier parte del territorio colombiano. 
• Beneficios tributarios y arancelarios (Tasa Impuesto a la Renta 20% y exención del IVA, impuestos 

de importación y aranceles.) 
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2.3.5. Creación y Funcionamiento de la Zonas Económicas Especiales en el Perú. 

En 1989 se creó la primera Zona Económica Especial, en adelante ZEE, mediante 

Decreto Supremo N°089-89-PCM, con el nombre de “Zona de Tratamiento Especial 

Comercial de Tacna-ZOTAC, con el propósito de reducir el contrabando y la dependencia 

económica con Chile, a la par mediante Ley N°25100 “Ley de Bases de Zonas Francas y 

Zonas de Tratamiento Especial” se establece dos tipos de ZEE: las Zonas Francas 

industriales (limitadas dentro del territorio nacional) y las Zonas de Tratamiento Especial 

(ubicados en las fronteras y selva del país). Al principio, la entidad responsable era la 

CONAFRAN (Comisión Nacional de Zonas Francas y de Tratamiento especial) y se 

encontraban dirigidas por una Junta de Administración. Por otra parte, en 1991 mediante 

Decreto Legislativo N° 704 se establece la creación de las Zonas Especiales de Desarrollo, 

con el mismo esquema que las Zonas Francas Industriales. Pero, hasta 1996 solo la 

ZOTAC estaba en funcionamiento, debido a la crisis económica que atravesaba el país. 

Mediante Decreto Legislativo N° 842 (1996, deroga el D.L. N° 704), se estableció de 

interés principal el desarrollo del sur del Perú, a través del fomento de inversión privada, 

creándose CETICOS de Matarani, Tacna e Ilo (Centros de Exportación, Transformación, 

Industria, Comercialización y Servicios), teniendo como objetivo que las zonas con 

grandes desventajas logísticas y de infraestructura, puedan desarrollarse. Luego mediante 

Decreto Legislativo N° 864 (1997) se crea CETICOS Paita, con la finalidad de promover 

el desarrollo de inversiones en el Norte y en 1998 se crea CETICOS Loreto. Ya en el 

2007, se incorporan CETICOS de Ilo, Matarani, Paita y ZOFRATACNA a los gobiernos 

regionales respectivos y en el 2016 se cambió la denominación de CETICOS por la de 

Zonas Especiales de Desarrollo (ZED), ampliando la vigencia de los beneficios, 

exoneraciones y permanencia de las mercancías dentro de las ZED, medidas que no 

llegaron a generar ningún cambio para impulsar el desarrollo de las ZEE en el Perú. 

(Fernández y Padilla ,2018). 

Finalmente, en el mes de agosto del 2019 se aprobó el nuevo reglamento de las 

Zonas Especiales de Desarrollo, mediante Decreto Supremo N°005-2019- MINCETUR, 

esta norma pretende reducir las confusiones y demoras de la serie de normas emitidas 

desde 1996. Las principales mejoras que plantea la norma, es la regulación del 
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procedimiento para la cesión de uso y adquisición de terrenos, prestación de servicios 

auxiliares, plazos y condiciones para la selección de un operador privado en las ZED 

ubicadas en Ilo, Paita, Tumbes y Matarani. 

 
Figura 4. Evolución de las Zonas Especiales de Desarrollo en el Perú. 

Nota: Síntesis de la creación de las Zonas Especiales de Desarrollo desde 1989 hasta las modificaciones 
actuales. Elaboración Propia. 

 

La creación de las zonas económicas especiales en el Perú, está basada en cubrir 

la necesidad de crecimiento de ciertas zonas, a través de la innovación tecnológica e 

inversión, por lo que las zonas necesitan algunos incentivos que compensen su ubicación 

geográfica con respecto al centro del país, a la vez requieren de una regulación especial 

que le permita lograr el desarrollo sostenible de sus regiones (Cevallos, 2011). 

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son una herramienta importante para el 

sector del comercio exterior, que desarrollan actividades productivas con un tratamiento 

tributario y aduanero diferente al resto del territorio peruano. El Perú cuenta con 07 zonas 

(ZEE) de las cuales solo se encuentran en funcionamiento Matarani (Arequipa), Paita 

(Piura), Zona Franca de Tacna e Ilo (Moquegua), mientras que por problemas de 

saneamiento, implementación y normativa no se encuentran operativas las zonas ubicadas 

en Loreto, Puno y Tumbes. Con la finalidad de potenciar, promocionar y fortalecer estas 
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zonas, es que se han aprobado en el 2019 el reglamento interno de la ZOFRATACNA y 

el reglamento de las Zonas Especiales de Desarrollo (Flores, 2019). 

 
Figura 5. Actividades de las Zonas Especiales de Desarrollo. 

Nota: Los usuarios de la ZED solo pueden desarrollar las actividades señaladas en el art. 14 del 
Reglamento de la ZED de manera individual o simultánea Fuente: Recuperado del Decreto Supremo 

N°005-2019-MINCETUR. 
 

Industriales

•Transformación de materias primas en productos elaborados o 
semielaborados, asi como el ensamblaje de piezas.

Maquila

•Mercancías en las que se incorpora mano de obra.

Logística

•Almacenamiento, tranporte, distribución, comercialización, manipuleo, 
embalaje, desembalaje, etiquetado, packing, envasado, conservación de 
mercancías hacia el extranjero o resto del territorio nacional.

Reparación o reacondicionamiento

•Soporte técnico, remanufactura, reciclaje, reparación, entre otros.

Telecomunicaciones

Tecnología de la Información

•Desarrollo de software, diseño, data center, otros.

Investigación y desarrollo científico y tecnológico

•Análisis, ensayos, certificaciones, descubrimientos, otros.
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Según el Decreto Supremo N°005-2019-MINCETUR, en las ZED se pueden 

desarrollar las actividades detalladas en la Figura 5. Por otro lado, los ministerios que 

pueden añadir otras actividades a la ZED mediante decreto supremo son: Producción, 

Economía y Finanzas y de Comercio Exterior y Turismo. 

Por otra parte, las Zonas Económicas Especiales en el Perú, tienen un enfoque 

focalizado de desarrollo territorial, a diferencia de otros países de Latinoamérica que 

tienen un enfoque a nivel nacional. En la actualidad los resultados de las ZEE en el Perú, 

no han sido muy favorables en comparación al de sus países vecinos, ya que ha generado 

un menor número de empleo y exportaciones, a pesar de que el Perú es uno de las naciones 

que otorgan beneficios fiscales completos, estos resultados se pueden explicar por la 

ubicación geográfica de las ZEE, las limitaciones de proveedores, mano de obra, distancia 

de mercado, logística y servicios (Fernández y Padilla,2018). En la Figura 6, se expone 

las diferencias del régimen de las ZEE en el Perú, respecto a otros regímenes de países de 

Latinoamérica que han podido alcanzar mejores resultados. 

 

Figura 6. Principales diferencias del régimen de las ZEE en Perú respecto a otros 
países de América Latina. 

Nota: Se toma en cuenta la información del régimen de los siguientes países: 
Republica dominicana, Costa Rica y Colombia. Fuente: Fernández, C. y Padilla, G. 

(2018). Elaboración Propia. 

Perú Países Exitosos 
Latinoamérica
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2.3.6. Funcionamiento de la Zona Especial de Desarrollo Matarani. 

El funcionamiento de la ZED Matarani busca promover las inversiones tanto 

nacionales como extranjeras, con la finalidad de consolidarse en un polo de desarrollo 

para la zona sur del Perú, a través de la oferta de servicios competitivos que impulsen el 

incremento del comercio exterior con valor agregado. Asimismo, CETICOS Matarani 

(ZED Matarani) de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Regional de Arequipa, 

pretende ser una herramienta estratégica para el desarrollo de la región, impulsando el eje 

vial interoceánico, comercio exterior con los países asiáticos y otros mercados 

internacionales (Cevallos, 2011). 

2.3.6.1.Operatividad aduanera ZED Matarani. 

Mediante Resolución N°34-2016/SUNAT/5F0000, se establece el procedimiento 

aduanero del ingreso, salida y traslado de mercancías hacia y desde las Zonas Especial de 

Desarrollo, estas pueden darse desde el exterior, otra ZED, ZOFRATACNA o el resto del 

territorio nacional. La entidad encargada de autorizar el ingreso, traslado y salida de las 

mercancías es la Superintendencia Nacional de Administración Aduanera y Tributaria – 

ADUANAS. Las operaciones aduaneras se explican mediante: 

- Ingreso de mercancías a la ZED, cancela los regímenes aduaneros temporales y 

concluye el transporte internacional de mercancías, para su ingreso no necesita 

que la mercancía sea almacenada previamente en un deposito temporal, se realiza 

de manera directa, para ello en los documentos de embarque debe consignar que 

tiene como destino la ZED y se dan bajo las modalidades que se presentan en la 

Figura 7. 

- Permanencia de mercancías en la ZED, tiene un plazo de 12 meses, vencido el 

plazo el usuario debe exportar, nacionalizar o reexpedir la mercancía. Para el caso 

de mercancías que provengan del exterior con destino al territorio nacional y que 

no van a ser transformados o reparados, el plazo será de 6 meses. Sin embargo, el 

plazo de permanencia de maquinarias, equipos, instrumentos y otros bienes de 

capital que se utilizan directamente en las actividades de la ZED, es el mismo que 

la del usuario de la ZED. En caso de incumplimiento de los plazos, la mercancía 
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cae en abandono legal bajo disposición de la Aduana, siendo aplicable la Ley 

General de Aduanas DL.1053. Por otro lado, si la mercancía de origen extranjero 

ingresa al ZED para su exportación luego de un proceso de transformación, 

reparación o reacondicionamiento, tendrá un plazo de permanencia 

indeterminado. El mismo plazo es para la mercancía que procede del exterior para 

su reexpedición sin haber sufrido transformación, reparación o 

reacondicionamiento. 

 

 
Figura 7. Ingreso de mercancías a la ZED. 

Fuente: Procedimiento DESPA-PG.22 SUNAT. 
 
 

- Salida de mercancías desde la ZED, puede ser hacia el exterior o al interior del 

territorio nacional, para ello debe destinarse bajo los regímenes de admisión 

temporal, importación temporal y reposición de mercancía en franquicia de los 
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mercancías entre los ZED de Ilo, 
Matarani y Tacna

-Régimen de tránsito aduanero, 
cuando provenga de aduanas 
distintas a donde esta ubicado la 
ZED. Estas mercancías luego de 
su transformación deberán 
destinarse a su reexpedición al 
exterior o a su exportación, 
debiendo efectuarse su salida por 
el Puerto de Ilo, Matarani o Paita

-Régimen de tránsito aduanero 
internacional, cuando se acoja a 
tratados, acuerdos o convenios 
internacionales.

Para destinar la mercancía por 
cualquiera de los tres items 
mencionados, se tiene un plazo 
de 15 días calendarios a partir 
del día siguiente del término de 
descarga, prorrogado por única 
vez por un plazo de 15 días.
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a El ingreso de esta mercancía a 

la ZED se considera como una 
exportación. Puede ser:

-Regímen de Exportación 
Definitiva.

-Regimen de Exportación 
Temporal para 
perfeccionamiento pasivo 
(Transformación, elaboración o 
reparación), con plazo máximo 
de permanencia de 12 meses.

-Exportación Temporal para 
ser utilizados en un fin 
determinado.

Para el proceso de Maquila, el 
ingreso de mercancía nacional 
o nacionalizada al ZED, no 
podrá ser nuevamente 
nacionalizada, por lo que 
deberá ser transformada o 
utilizada en la actividad 
desarrollada o exportada.
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productos fabricados, según sea el caso. Sin embargo, si el producto 

manufacturado se exporta de manera definitiva al exterior, se da por regularizado 

el régimen de exportación temporal, sin necesidad que se reimporte al territorio 

nacional. Asimismo, no se puede nacionalizar o reexpedir las partes y piezas 

usadas en el proceso de reparación o reacondicionamiento, por lo que deberán ser 

entregadas a la aduana para su posterior destrucción, no pudiendo ser nuevamente 

usados en algún proceso. Finalmente, la salida de mercancías del ZED hacia el 

exterior, por un puerto de su misma jurisdicción se puede realizar mediante una 

exportación definitiva, en caso se realice por otra vía se tiene que pagar una 

garantía por los tributos de importación que correspondan. Así también, la salida 

de los productos finales sobre la base de mercancías nacionales que fueron 

exportadas definitivamente al ZED y de mercancías extranjeras sometidas a 

transformación, se puede realizar mediante una importación definitiva. Por otro 

lado, las mercancías extranjeras que estén en la ZED pueden ingresar al territorio 

nacional previa nacionalización (importación), y pueden salir al exterior mediante 

la reexpedición. 

Entre las actividades que se pueden desarrollar en las Zonas Especiales de 

Desarrollo según Resolución N°34-2016/SUNAT/5F0000 del Procedimiento General 

DESPA-PG.22 son: 

- Manufactura o producción de mercancías, no se encuentra comprendido la 

elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos; fabricación de 

aceites y grasas vegetales y animales; fábricas y refinerías de azúcar; elaboración 

de alimentos preparados para animales; refinerías de petróleo e industrias básicas 

de metales no ferrosos, es decir procesadores de recursos primarios. 

- Manufactura o producción de mercancías cuyo nivel de exportación en el año 1996 

no haya superado los 15 millones de dólares americanos y cuyas partidas 

arancelarias no sean las siguientes mercancías: merluza congelada en filetes; 

langostinos congelados; demás moluscos; cochinilla e insectos similares; 

espárragos frescos o refrigerados; café sin descafeinar; grasas y aceites de 

pescado; demás preparaciones y conservas de pescado; azúcar de caña; manteca, 
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grasa y aceite de cacao; espárragos preparados o conservados; harina de pescado 

sin desgrasar; minerales de hierro, cobre, plomo, zinc, estaño, molibdeno, plata; 

aceite crudos de petróleo; demás gasolinas; diésel 2; residual 6; colorantes; 

algodón pima; cables acrílicos; camisas de punto de algodón; blusas, camiseras y 

polos; T-Shirts; suéteres, chalecos; plata, oro, joyería, manufactura de metales 

preciosos; cobre “blíster”; catodos, alambre de cobre refinado; plomo refinado; 

Zinc en bruto; chapas, hojas y bandas de Zinc; desperdicios y desechos de estaño. 

- Maquila o ensamblaje. 

- Almacenamiento, distribución y comercialización de los insumos, materias 

primas, productos intermedios, partes, piezas, subconjuntos o conjuntos 

necesarios para el desarrollo de las actividades anteriores, así como de las 

mercancías resultantes de estos procesos. 

- Almacenamiento de mercancías sujetas al arancel especial destinadas a la Zona de 

Comercialización de Tacna aplicable únicamente al CETICOS Tacna. 

- Almacenamiento de vehículos usados para su reparación o reacondicionamiento 

en los talleres autorizados de los CETICOS, así como para su posterior 

nacionalización o exportación. 

- Almacenamiento de mercancías que no vayan a ser transformadas o reparadas en 

los CETICOS y cuyo destino final es el resto del territorio nacional, incluido la 

Zona de Comercialización de Tacna. 

- Almacenamiento de mercancías provenientes del exterior o del resto del territorio 

nacional para su reexpedición al exterior. 

- Actividades de reparación y reacondicionamiento de vehículos usados, 

maquinarias y equipos. 

- Actividades de servicios tales como embalaje, envasado, rotulado, clasificación de 

mercancías contenidas en las tres primeras actividades mencionadas en las tres 

líneas arriba. 

- Actividades de transformación, reparación o reacondicionamiento de mercancías 

provenientes del exterior para su exportación. 
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No se puede almacenar ni autorizar el traslado a la ZED mercancía que se 

encuentre prohibida de importación como insumos fiscalizados, armas, municiones, 

repuestos, explosivos, nitrato de amonio y sus elementos o cualquier otra mercancía que 

atente contra la moral, salud, buenas costumbres, recursos naturales o la seguridad 

nacional. 

En conclusión, se pueden realizar las siguientes operaciones en las ZED: 

- Traslado e ingreso de mercancías provenientes de puertos (Callao, Ilo, Matarani o 

Paita). 

- Tránsito de mercancías extranjera desde una aduana de diferente jurisdicción a la 

ZED de destino. 

- Traslado de mercancías entres ZEE de Ilo, Matarani y Tacna. 

- Exportar mercancías nacionales o nacionalizadas hacia la ZED. 

- Salida de la mercancía desde la ZED hacia el exterior. 

- Salida de la mercancía desde la ZED hacia el resto del territorio nacional. 

 

2.3.6.2.Beneficios fiscales ZED Matarani. 

Según Medicina (2019), los beneficios que tienen las Zonas Especiales de 

Desarrollo son la tasa de 0% para el impuesto a la renta, así también la mercancía 

importada ingresa con los impuestos suspendidos, plazo de permanencia indeterminada, 

exportación de mercancía con tasas de 0% en IGV y la recuperación de tributos a las 

exportaciones. Asimismo, las mercancías producidas en el ZED pueden acogerse a los 

tratados, acuerdos o convenios comerciales, con potencial a generar cadenas productivas.  

Por otro lado, según Resolución N°34-2016/SUNAT/5F0000 se pueden 

diferenciar dos tipos de beneficios fiscales: tributarios y aduaneros. 

- Beneficios tributarios: Las operaciones del régimen de exportación se encuentran 

exonerados de todo tipo de impuestos creados o por crearse hasta el 2042, esto 

quiere decir que la mercancía que ingrese del exterior del país cuenta con 

suspensión de los tributos. Por otro lado, el ingreso de las mercancías a las Zonas 

Especiales de Desarrollo, provenientes de puertos (Ilo, Matarani o Paita), no se 
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encuentran afectos al impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto 

selectivo al consumo, impuesto de promoción municipal y todo tributo tanto del 

gobierno central como local. Así también, la producción realizada en la ZED 

Matarani con destino hacia el territorio nacional esta exceptuado del pago del 

impuesto a la renta y las mercancías que ingresen del territorio nacional con 

destino a la ZED Matarani, se reconocerán bajo el régimen de exportaciones, por 

lo que estarán exonerados al pago del IGV.  

- Beneficios aduaneros: Entre los beneficios aduaneros otorgados se tiene la 

suspensión de plazos para la destinación aduanera de la mercancía que se 

encuentre dentro de la ZED, con la oportunidad de reexpedir las mercancías al 

exterior. Dentro de la zona especial se aplicarán los Tratados de Libre Comercio, 

Acuerdos de Comerciales y los Tratados de Integración. Asimismo, la exportación 

definitiva de mercancías que provienen del territorio nacional le es aplicable el 

beneficio del Drawback para la exportación. Para las mercancías que hayan 

ingresado al ZED de manera temporal para un fin determinado y que luego 

retornen en el mismo estado al territorio nacional, no se encontrará gravado a 

ningún tributo. La exportación de carácter definitivo de mercancías nacionales 

hacia el ZED otorga el derecho a solicitar la Restitución de los Derechos 

Arancelarios y la Reposición de Mercancías en Franquicia, siempre que se 

cumplan con las formalidades y requisitos establecidos. Además, que dichas 

mercancías están impedidas a reingresar al resto del territorio nacional. Sin 

embargo, el producto final elaborado en el ZED sometidas a las actividades de 

manufactura, maquila o ensamblaje, que sea destinado al territorio nacional, 

producido con mercancías nacionales exportadas definitivamente y mercancías 

provenientes del exterior, se encontrará afectos al pago de los derechos y demás 

impuestos de importación correspondientes al valor agregado. Asimismo, estarán 

afectos a los tributos, la nacionalización de mercancías extranjeras almacenadas 

en el ZED (mientras no haya sufrido transformación o reparación). En caso que la 

mercancía haya ingresado al ZED para un perfeccionamiento, y luego quiera 

reingresar al territorio nacional (reimportación) luego de haber sufrido una 

transformación, elaboración o reparación, se calcularán los tributos de importación 



42 
 

sobre el valor agregado (mediante el Cuadro Insumo-Producto). Así también, la 

importación de mermas, residuos, subproductos o desperdicios con valor 

comercial deberán pagar los tributos de importación que corresponda. En caso no 

tenga valor comercial serán destruidos en el ZED. 

Entre otros beneficios de la ZED Matarani, es que permite el ingreso de las 

mercancías por cualquiera de las aduanas registradas en el país, siendo considerado un 

punto de llegada de traslado directo de mercancías hacia la ZED. 

2.3.6.3.Entorno externo ZED Matarani. 

La provincia de Islay, tiene como capital la ciudad de Mollendo, cuenta con seis 

distritos: (a) Cocachacra, (b) Deán Valdivia, (c) Islay, (d) Mejía, (e) Mollendo y (f) Punta 

de Bombón, con una extensión geográfica de 4 746,40 km2 y una población de 62 627 

habitantes para el 2020. Su economía se sustenta en la actividad de oferta y demanda de 

la actividad portuaria (concesionado a TISUR) y complementarias, agropecuaria (arroz, 

papa, ajo, camote, cebolla, maíz amarrillo, olivo y caña de azúcar), pesquera (artesanal e 

industrial, además de la producción de harina de pescado) y la actividad turística de playa, 

articulados por la carretera interoceánica, el Terminal Portuario de Matarani y el 

Ferrocarril del Sur PeruRail, también cuenta con una pista de aterrizaje, la cual no viene 

siendo utilizada comercialmente. Por otro lado, tiene un clima de costa, con áreas 

agrícolas, pampas eriazas y área hidromórfica salinizada (Municipalidad Provincial de 

Islay, 2019). 

La cuenca hídrica principal de la provincia de Islay es el río de Tambo, cuyo origen 

proviene de los departamentos de Puno y Moquegua, pero además cuenta con el río 

Coralaque. Entre los principales problemas que enfrenta la provincia es el tema del agua, 

ello se explica por la controversia del control de la represa Pasto Grande que se encuentra 

asignada a la región de Moquegua, según el Centro de Estudios para el Desarrollo 

Regional, la provincia de Islay requiere 13 m3 de agua, pero tan solo cuentan con 8 m3, 

lo que perjudicaría directamente al desarrollo de las empresas. Así también, la calidad de 

suministro eléctrico presenta interrupciones, pero la empresa Sociedad Eléctrica del Sur 

Oeste S.A. no cuenta con los recursos para inversiones eléctricas para los nuevos 



43 
 

asentamientos humanos. Asimismo, la ciudad de Mollendo concentra la calidad y 

cantidad de servicios de salud, educación, finanzas y justicia, por lo que la población se 

concentra alrededor de la zona (creciendo en forma de anillo), debido a los problemas de 

acceso a los servicios básicos como energía eléctrica, desague y agua que presenta sus 

periferias. La provincia cuenta con pocos institutos y la universidad que existe no brinda 

educación variada, ya que solo existe algunos programas, por lo que los jóvenes tienen 

que migrar a la ciudad de Arequipa. Siendo las actividades más importantes la ganadería, 

agricultura, avicultura, transporte y telecomunicaciones, según el censo 2007 efectuado 

por el INEI. Así también, se desarrolla la exportación de harina y aceite de pescado. La 

ocupación que lidera el 50,91% de la población económicamente activa es personal no 

calificado (peones, vendedores ambulantes y comerciantes no calificados) y el restante 

considerado como personal calificado están dedicados a la construcción, industria, 

educación y otros. Por otro lado, el puerto de Matarani mide 582,9 metros de largo, 

permitiendo atender simultáneamente a 3 naves de 180 metros y 25 000 toneladas de peso, 

para embarcaciones tipo Roll on - Roll off, cuenta con una torre para granos y una faja 

transportadora para embarque de minerales (Municipalidad Provincial de Islay, 2014). 

2.3.6.4.Operadores de comercio exterior, organismos e instituciones que intervienen en 

la ZED Matarani. 

En el Perú, existen instituciones y operadores de comercio que intervienen 

directamente en el funcionamiento, supervisión, política e implementación de las Zonas 

Económicas Especiales, para el presente estudio solo se mencionarán las que participen 

en la Zona Especial de Desarrollo Matarani, exceptuando a los organismos que 

intervengan en las Zonas Francas. 

2.3.6.4.1. Operadores de comercio exterior e intervinientes. 

Se considera operadores de comercio exterior a las personas naturales o jurídicas, 

que tienen autorización de la administración aduanera, es decir de la Superintendencia 

Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, quien actúa como prestador del 

servicio aduanero. El operador interviniente es considerado como cualquier persona 

natural o jurídica interviniente en un régimen aduanero o trámite relacionado a una 
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operación aduanera, que no sea operador de comercio exterior. Son operadores de 

comercio exterior: 

- Despachador de aduana: Es considerado el dueño, consignatario, despachador 

oficial, y el agente de aduana que presten el servicio de gestión de los despachos 

aduaneros. 

- Transportista: Es considerado también el representante del transportista, quien 

presta el servicio de traslado a nivel internacional de pasajeros y mercancías. 

Además, si efectúa el traslado de mercancías desde un puerto (Ilo, Paita o 

Matarani) hacia el ZED debe registrase ante la Intendencia de Aduana de la 

jurisdicción. 

- Almacén aduanero: Están considerados los depósitos temporales y los depósitos 

aduaneros, quienes prestan el servicio de almacenamiento de manera temporal de 

mercancías para su despacho aduanero. 

- Agente de carga internacional: Es el encargado de prestar el servicio de recibir 

embarques, consolidar y desconsolidar mercancías. 

Entre otros operadores de comercio exterior están el operador de transporte 

multimodal internacional, empresas de servicio postal, de servicio de entrega rápida, los 

almacenes Duty Free y los beneficiarios de material para uso aeronáutico (Ley General 

de Aduanas DL. N°1053, 2008). 

2.3.6.4.2. Organismos e instituciones 

Entre los organismos e instituciones del estado que participan en el 

funcionamiento de las Zonas Especiales de desarrollo están: 

- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), es la institución 

encargada plantear, coordinar, decretar y evaluar la normatividad relacionada a las 

ZED, así como de planear, formular, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las 

políticas relacionadas a las ZED. Dentro de su marco institucional esta: “Promover 

el desarrollo de las actividades en la Zonas Francas, de Tratamiento Especial 

Comercial y de Zonas Especiales de Desarrollo, a fin de incrementar las 

exportaciones” (MINCETUR, 2019). 
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- Ministerio de Economía y Finanzas, es la institución encargada de impulsar el 

crecimiento económico del país, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, en el marco de la estabilidad macroeconómica, a través de políticas 

fiscales. Dentro de su marco institucional con respecto a las ZED esta: “Formular, 

proponer, ejecutar y evaluar las políticas, normas y lineamientos técnicos sobre 

materia tributaria, ingresos no tributarios, aduanera, arancelaria, de ingresos 

fiscales e ingresos públicos en general” (MEF, 2019). 

- Ministerio de Producción, es la institución encargada de formular, diseñar, 

ejecutar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales relacionadas a la pesca, 

acuicultura, MYPEs e industrias. Con respecto al funcionamiento de las Zonas 

Especiales de Desarrollo está: “Establecer el marco normativo para el desarrollo 

de las actividades extractivas, productivas y de transformación de los subsectores 

pesquería e industria, así como fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las 

mismas, incluyendo las actividades productivas que se desarrollen en las Zonas 

Francas, Zonas de Tratamiento Especial Comercial y Zonas Especiales de 

Desarrollo, en coordinación con los organismos competentes en esta materia” 

(Ministerio de la Producción, 2006). 

- Gobierno Regional de Arequipa, es la institución encargada de planear y promover 

el desarrollo de la ZED Matarani, así como aprobar, evaluar y supervisar el 

progreso de los planes estratégicos de promoción y proyectos que impulsen la 

ZED.  

- Administración de la ZED Matarani, puede darse por un operador privado o por 

una junta de administración, actualmente se encuentra encargada de la ZED 

Matarani una Junta de Administración, que es un organismo adscrito al gobierno 

regional que cuenta con autonomía administrativa, económica y financiera. La 

junta de administración se encuentra conformado por un representante del 

Gobierno Regional, Municipalidad provincial, MINCETUR, Cámara de 

Comercio, Intendencia de Aduanas, de los usuarios de la ZED y de TISUR. 

- La Superintendencia Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, realiza 

el control aduanero de todas las mercancías que ingresen, permanezcan o salgan 

de la ZED, para ello deben facilitar toda la documentación e información que 
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requiera, así como facilitar los reconocimientos e inspecciones físicas de las 

mercancías, proporcionando todos los elementos logísticos, a fin de asegurar el 

cumplimiento de sus funciones de facilitación y control aduanero. El control se 

realiza tanto a los transportistas (quienes deben estar registrados en aduanas, 

previa autorización del MTC y se encargan de trasladar las mercancías hasta la 

ZED), usuarios del ZED y la mercancía (SUNAT, 2019). 
 

2.3.7. Desempeño operativo de la Zona Especial de Desarrollo Matarani. 

La región de Arequipa es una de las más importantes economías que contribuyen 

al PBI del país, para el 2018 el PBI nominal registrado en el departamento fue de 13 163 

millones de dólares americanos, con un ingreso per cápita de US$ 9 898, 41% mayor que 

el registrado en el Perú ( US$ 7 007), constituyéndose en la segunda economía regional 

del Perú, se encuentra ubicado en el sur del país, con 63 345 km 2 y con una población de 

1,3 millones de habitantes para el 2018, limita por el norte con Apurímac, y por el noroeste 

con Ica y Ayacucho, por el sudoeste con el océano pacífico, y por el este con Puno y 

Moquegua, con ocho provincias Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, 

Condesuyos, Islay y La Unión, con un total de 109 distritos, siendo Arequipa, Islay y 

Caylloma, las provincias con mayor contribución económica a la región (comercio, 

industrias, turismo, actividades del puerto Matarani y 4° productor agropecuario después 

de Lima, La Liberta e Ica). Solo el 16,6% de la red de carreteras se encuentra asfaltado, 

entre los principales medios de transporte se tiene el puerto marítimo, ferrocarril y el 

aeropuerto. La economía de Arequipa ha contribuido para el 2018 con el 5,8% de la 

producción y el 11% de las exportaciones (US$ 5 197 millones de dólares americanos) 

para el país, siendo el 90% exportación de minerales, con un total de 364 empresas 

exportadoras y 84 países de destino. Asimismo, en la Tabla 2 se muestra la descripción 

de exportaciones por productos y destinos de la región de Arequipa, para el periodo 2016-

2018, el 90,6% del total de exportaciones de la región corresponde a las exportaciones 

tradicionales de cobre, oro, molibdeno, plata y cátodos de cobre (la región cuenta con 

recursos minerales y factores productivos), mientras que el 9,4% representa a las 

exportaciones no tradicionales entre ellos se tiene los productos de lana, uvas frescas, 
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cemento, ácido ortobórico, alcachofas, paltas frescas y cebolla, para el 2018 hubo un 

incremento de 16,3% en el monto de exportaciones registradas con respecto al año 2017. 

Tabla 2 

Exportaciones de la Región de Arequipa 2016-2018, expresado en US$ millones, por 
producto, empresa y destino. 

Part. 
% 

(2018) 
Descripción Principales Productos 

Anual 
Var. 
% 

2016 2017 2018  

Exportaciones     
90,6% Tradicionales Cobre, Oro, Molibdeno, Plata, 

cátodos y otros. 
3 373,4 4 003,9 4 706,2 18% 

9,4% No tradicionales Productos de lana, uvas frescas, 
cemento, ácido ortobórico, 
alcachofas y otros. 

498,5 462,9 490,6 6% 

Empresas     
57,8% Cerro verde Cobre, Molibdeno 2 106,7 2 744,7 3 005,7 10% 
4,4% Mercuria Perú Cobre, Zinc 51,0 108,4 227,2 110% 
4,0% Minera Ares Plata, Oro. 146,4 140,1 208,5 49% 
3,8% Buenaventura Oro. 401,1 320,5 199,8 -38% 
3,1% Proces. Sudamerica Oro. 166,1 139,1 162,8 17% 
2,2% Trafigura Perú Plomo, Zinc, Plata. 20,1 59,6 116,4 95% 
1,7% Michell y Cía Pelo fino, hilados. 71,2 69,3 88,8 28% 
1,5% Minera Laytaruma Oro 131,0 69,0 77,4 12% 
1,3% Asoc. Callejón Bajo  Oro - 9,3 67,2 622% 

20,2% Otros Oro, productos de lana, uvas, 
paltas, mandarinas y otros. 

778,4 807,0 1043,2 29% 

País destino     
40,2% China Cobre, pelo fino. 1 153,7 1 566,9 2 090,4 33% 
14,9% EEUU Oro, Molibdeno, uvas frescas. 743,0 821,3 776,0 -6% 
13,6% Japón Cobre, Plata, Zinc. 481,7 586,8 708,3 21% 
7,6% India Oro, Cobre, desperdicios de 

acero. 
142,8 249,6 393,2 58% 

4,5% Suiza Oro, productos de pelo fino. 274,6 252,0 231,3 -8% 
4,1% Corea del Sur Cobre, Plata, Zinc. 129,8 165,0 214,2 30% 
2,7% Alemania Cobra, Plata, Hortalizas. 47,3 91,5 142,5 56% 
2,5% Emiratos Árabes Oro, Plata en bruto. 53,7 75,8 132,4 75% 
2,2% España Cobre, Zinc, alcachofas 

conservada. 
93,3 191,0 112,0 -41% 

1,2% Bolivia Cemento, barras de acero. 130,1 68,4 64,0 -6% 
6,5% Otros Oro, pelo fino, hilados de lana, 

colorantes, suéteres, uvas, 
paltas, frutos frescos y otros. 

622,0 398,7 332,7 -17% 

Fuente: SUNAT. Elaboración propia. 
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Así también, en la Tabla 2 se presenta las exportaciones por empresas y productos, 

donde destaca la empresa Cerro Verde, quien tiene una participación del 57,8% del total 

de exportaciones de la región, seguido luego por Mercuria Perú y Minera Ares. 

Finalmente, se muestra las exportaciones teniendo en cuenta su país de destino y los 

principales productos, con el 40,2% de participación en el total de exportaciones se tiene 

como país de destino China, seguido por Estados Unidos y Japón, asimismo, el 1,2% de 

las exportaciones de la región tienen como destino Bolivia, con él envió de cemento y 

barras de acero (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2019, p.1-3). 

Para el 2018, en el Perú las importaciones fueron de US$ 43 123 millones de 

dólares americanos, creciendo en 8,4% con respecto al 2017, principalmente materias 

primas, productos intermedios, bienes de capital y materiales de construcción, siendo el 

origen de las mercancías de China (23,3%) como proveedor principal, seguido de Estados 

Unidos (21,2%), Brasil (5,6%), México (4,5%) y Ecuador (4,5%). En la región de 

Arequipa los principales productos importados son Diésel 2, Diésel b5 y maíz amarrillo 

duro, sumando un total de US$ 1 415,3 millones de dólares americanos (SUNAT, 2019). 

La ZED Matarani, es un organismo público, con personería jurídica de derecho 

público, con autonomía operativa, técnica, financiera, económica y administrativa, donde 

pequeñas y microempresas dedicadas a las actividades de exportación, importación, 

logística y otros servicios pueden invertir bajo ventajosos beneficios tributarios y 

aduaneros, con una buena ubicación estratégica (puerto Matarani, línea ferroviaria y 

presencia de carreteras), siendo adscrito al Gobierno Regional de Arequipa conforme con 

lo establecido en la Ley N°28854. 

 
Figura 8. Instalaciones de la ZED Matarani. 
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La ZED (2019) tiene como visión:  

“Constituirse en una plataforma de desarrollo industrial, logística y 

tecnológica en la Macro Región Sur del Perú y de la Zona Sur Central de 

Latinoamérica”. 

La ZED (2019) tiene como misión: 

“ZED Matarani promueve las inversiones nacionales y extranjeras, 

consolidando un polo de desarrollo en el sur del país, otorgando servicios 

competitivos orientados al incremento del comercio internacional con 

valor agregado y fortaleciendo la vocación productiva de la región, con 

respeto por el medio ambiente y en un clima organizacional que motive a 

sus trabajadores”. 

La ZED Matarani es el principal eje geopolítico y socioeconómico del sur del Perú, 

contando con una conexión globalizada: 

- Marítima: A solo 3 Km del puerto de Matarani, administrado por el Terminal 

Internacional del Sur, considerado como uno de los puertos más eficientes de 

Sudamérica. 

- Ferroviaria: El principal medio de transporte terrestre para la producción de los 

centros de explotación minera del sur del Perú, administrada por PeruRail. 

- Terrestre: Carretera Panamericana Sur (0,5 Km de la ZED), Costanera Sur (0,5 

Km de la ZED), carretera Interoceánica (0,5 Km de la ZED) y carretera Binacional 

(155 Km de la ZED). 

- Aérea: Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón en la ciudad de Arequipa y el 

aeródromo de Mollendo, a 110 Km a la ZED. 

La ZED Matarani bajo el marco de una economía abierta y favorable a la inversión 

nacional y extranjera, cuenta con disponibilidad de terrenos para el desarrollo de 

productos de gran envergadura que por la normatividad vigente gozan de simplificación 

de procesos administrativos y aduaneros e incentivos que permiten brindar facilidades 

para realizar encadenamientos productivos, dando la oportunidad de invertir bajo 
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ventajosas condiciones. La ZED Matarani cuenta con un área geográfica de 354 hectáreas 

perfectamente delimitadas. Las actividades permitidas son: industriales, maquila, 

logística, reparación o reacondicionamiento, telecomunicaciones, tecnología de la 

información, investigación y desarrollo (ZED 2019). 

Según la ficha informativa, como Gerente General de la ZED Matarani se 

encuentra Marco Castro Manrique, así también, para el año 2017 se viene registrando las 

operaciones descritas en la Tabla 3, siendo la tarifa de alquiler de los lotes de la ZED de 

US$ 0,20 a 0,40 dólares americanos el metro cuadrado, con un total de 18 empresas 

instaladas, de las cuales 13 se encuentran en funcionamiento, quienes vienen generando 

134 empleos y realizan actividades de agroindustria, agroexportación, manufactura, 

producción, almacenamiento, reparación y reacondicionamiento de maquinaria y equipo, 

embalaje, rotulado y clasificación de mercancías; entre las principales empresas están: 

- Thyssenkrupp Industrial Solutions (Perú) S.A., quien ofrece soluciones 

industriales en numerosos sectores cementeras, plantas químicas y otras 

instalaciones industriales (químicos, cemento, minería, fertilizantes y acero). 

- DIREPSUR SRL, dedicada a la venta al por mayor de materiales de construcción, 

fabricación de cemento, cal, yeso y transporte de carga por vía terrestre. Entre su 

principal producto tenemos el cemento WARI. 

- Phoenix Tecnologías Ambientales SAC, empresa operadora de residuos sólidos, 

dedicada a la recolección, transporte, tratamiento y valorización de residuos. 

- Fabrimac SAC, dedicada a la fabricación y comercialización de mallas metálicas 

de acero y sus derivados (malla, cercos, alambres, cables y gaviones). 

- Agroquiskay SAC, empresa que desarrolla productos congelados para la industria 

de alimentos tales como hierbas aromáticas (orégano, romero, albahaca, tomillo y 

mejorana), frutas y vegetales (ajo y jengibre). 

- Molinos & CIA, dedicados a la importación y comercialización de fertilizantes de 

alta calidad, con una amplia variedad de fertilizantes (genéricos, solubles, foliares 

y mezclas) nitrogenados, fosfatados, potásicos y magnésicos. 

- SRB SAC, Santiago Rodríguez Banca SAC, es una firma dedicada a la prestación 

de servicios de transporte de carga pesada. Brinda el servicio de operados logístico 
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en el almacenamiento y transporte de carga para el sector minero, industrial y 

comercial a nivel nacional e internacional. 

- K+S Perú SAC, empresa dedicada a las actividades industriales, en especial al 

negocio de sal de consumo humano bajo sus marcas Biosal y Lobos. 

- Macroalgas Marinas Del Sur SAC, se desarrolla en el mercado de algas marinas 

pardas, con la finalidad de proveer materia prima de calidad a las empresas 

dedicadas a la industria de los alginatos, realizando procesos de selección, 

limpieza y secado natural al sol de la materia prima, para luego proceder a su 

picado y envasado. 

Tabla 3 

Operaciones registradas en la ZED Matarani. 

Operaciones Año 2016 
(Millones US$) 

Año 2017 
(Millones US$) 

Ingreso de mercancías desde el exterior  10,094 10,704 
Exportación desde la ZED Matarani 0,177 1,420 
Importación al territorio nacional  9,089 5,463 

Países a los que se exporta desde el ZED 
 

Alemania, China, Inglaterra y Bolivia. 
 

Productos que se exporta del ZED 

Orégano, albaca, puré de jengibre, romero, 
algas marinas secas y molidas, fosfato 
mono amónico. 
 

Productos que importa al territorio nacional 
Cemento portland, sal, maquinarias, malla 
ganadera, alambre de púas, aceite 
deshidratado, vehículos. 

Fuente: Zona Especial de Desarrollo Matarani. Recuperado: http://www.zedmatarani.com/. Elaboración 
Propia. 
 

El terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR) es una empresa que pertenece al 

Grupo Romero, creada con la finalidad de promover el desarrollo y la economía del sur 

del Perú, mediante la eficiencia de la actividad portuaria de la región de Arequipa. En 

1999, el estado peruano a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, adjudicó 

por treinta años el terminal portuario de Matarani a TISUR, para su construcción, 

conservación y explotación. Ofrece los servicios integrales de importación, exportación, 

http://www.zedmatarani.com/
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cabotaje y servicios para líneas navieras como depósito. Por otro lado, realiza operaciones 

de recepción, almacenamiento y embarque de minerales, así también, mediante equipos 

especializados, maquinaria e infraestructura manejan diferentes tipos de gráneles y cargas 

fraccionadas. TISUR, posee una ubicación estratégica en América del Sur, porque tiene 

conexión con los países de Brasil y Bolivia a través de la carretera interoceánica, en la 

actualidad se viene atendiendo tránsitos internacionales de importación y exportación para 

los países mencionados (TISUR, 2019). 

 
Figura 9. Puerto de Matarani – TISUR. 

Recuperado de https://www.tisur.com.pe/es/ubicacion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tisur.com.pe/es/ubicacion
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2.4. Bases Legales 

 

- Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N°1053 y su reglamento aprobado 

mediante Decreto Supremo N°001-2009-EF. 

- Ley de Creación de los Centros de Exportación, Transformación, Industria, 

Comercialización y Servicios en Ilo, Matarani y Tacna mediante Decreto 

Legislativo N°842 y N°865. Así como, CETICOS Paita mediante Decreto 

Legislativo N° 864 del 27.10.1996. 

- Ley de Creación CETICOS Loreto Ley N° 26953 del 22.05.1998. 

- Ley N° 26831, ley que modifica los Decretos Legislativos N° 842 y 864. 

- Decreto Supremo N° 112-97-EF de fecha 03.09.1997 TUO de normas con rango 

de ley emitida en relación a CETICOS. 

- Decreto Supremo N°023-96-ITINCI de fecha 04.01.1997 Reglamento de los 

Centros de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios 

CETICOS y sus modificatorias D.S. N°003-97-ITINCI y 005-97-ITINCI. 

- Decreto Supremo N°005-2019-MINCETUR Aprueban Reglamento de las Zonas 

Especiales de Desarrollo – ZED de fecha 02.08.2019 

- Ley de los Delitos Aduaneros N° 28008 y su reglamento. 

- Ley Orgánica y Estatuto de la SUNAT, Decreto Legislativo N° 501. 

- Procedimiento General DESPA-PG.22 Zonas Especiales de Desarrollo, 

Resolución de Intendencia 034-2016/SUNAT/5F0000, se señala que toda 

mención de CETICOS hace referencia a las Zonas Especiales de Desarrollo. 

 

 

 

 

.
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3. 3 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. Presentación de resultados 
 

3.1.1. Análisis de correlación. 

En este punto se realiza un análisis correlacional entre el funcionamiento de la Zona 

Económica Especial y el desempeño operativo alcanzado en el Perú en comparación con 

21 países Latinoamericanos, para el año 2018, con la finalidad de determinar los 

indicadores significativos de la operatividad de las ZEE que expliquen el desempeño de la 

generación de exportaciones, creación de empleo y número de empresas instaladas en este 

régimen. A partir de estos resultados, se desprende los principales factores de la 

problemática del funcionamiento de las ZEE en el Perú, los que van a influir en el 

desempeño operativo del caso de estudio de la Zona Especial de Desarrollo Matarani. Para 

ello se tiene en cuenta las siguientes relaciones: 

- Desempeño operativo de las ZEE =ƒ(operatividad aduanera, beneficios fiscales, 

entorno externo). 

Donde la variable desempeño está conformado por: 

- La generación de exportaciones, se mide por la razón entre el monto de 

exportaciones que generen las ZEE en Latinoamérica y la cantidad total de 

exportaciones del país, expresado en millones de dólares americanos, periodo 2018. 

Datos recuperados de la Asociación de Zonas Francas de las Américas y la 

Organización Mundial del Comercio. 

- La creación de empleos directos, se mide por el número de empleos directos 

generados como resultado de la operatividad de las Zonas Económicas Especiales, 

en el periodo 2018. Datos recuperados de la Asociación de Zonas Francas de las 

Américas. 
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- La creación de empresas, se mide por el número de empresas que operan bajo el 

régimen de las Zonas Económicas Especiales, periodo 2018. Datos recuperados de 

la Asociación de Zonas Francas de las Américas. 

 

3.1.1.1. Indicadores del funcionamiento de la Zona Económica Especial. 

Tabla 4 

Indicadores de la variable funcionamiento de la ZEE 

Dimensiones Indicadores Tipo Descripción Fuente 

Operatividad 
aduanera 

Diseño 
Operativo 

Cualitativo 

1=Régimen abarca todo el 
territorio nacional. 
0=Régimen comprende 
una zona específica. 

Marco normativo 
de cada país. 

Instalación de 
ZEE 

Cuantitativo 
Número de ZEE instaladas 
en cada país. 

Marco normativo 
de cada país. 

Desempeño de 
la Aduana 

Cuantitativo 
Mide la eficiencia del 
proceso de despacho por 
parte de la aduana. 

Índice de 
Desempeño 
Logístico del 
Banco Mundial 

Competencia 
Logística 

Cuantitativo 

Mide el nivel de 
competencia y calidad de 
servicios logísticos 
(operadores de transporte y 
agentes de aduanas) 

Índice de 
Desempeño 
Logístico del 
Banco Mundial 

Envíos 
Internacionales 

Cuantitativo 
Mide la facilidad de 
organizar envíos a precios 
competitivos. 

Índice de 
Desempeño 
Logístico del 
Banco Mundial 

Puntualidad Cuantitativo 

Mide la puntualidad de los 
envíos para llegar a destino 
dentro del tiempo de 
entrega programado o 
esperado. 

Índice de 
Desempeño 
Logístico del 
Banco Mundial 

Beneficios 
fiscales 

Desempeño 
del Sector 
Público 

Cuantitativo 
Mide el nivel de 
desempeño del Sector 
Público. 

Índice de 
Competitividad 
Global del World 
Economic Forum. 

Beneficios 
tributarios 

Cualitativa 

1=Incentivos tributarios 
completos. 
0=Incentivos tributarios no 
son completos. 

Marco normativo 
de cada país. 

Beneficios 
aduaneros 

Cualitativa 

1=Incentivos aduaneros 
completos. 
0=Incentivos aduaneros no 
son completos. 

Marco normativo 
de cada país. 
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Entorno 
externo 

Desempeño 
del mercado 

laboral 
Cuantitativo 

Mide el nivel de eficiencia 
del mercado laboral. 

Índice de 
Competitividad 
Global del World 
Economic Forum. 

Costo de 
Mano de Obra 

Cuantitativo 
Remuneración Mínima 
Vital expresado en Dólares. 

Federación 
Interamericana de 
Asociaciones de 
Gestión Humana. 

Infraestructura Cuantitativo 

Mide la calidad de 
infraestructura relacionada 
con el comercio y 
transporte (puertos, 
ferrocarriles, carreteras, 
tecnología de la 
información) 

Índice de 
Desempeño 
Logístico del 
Banco Mundial 

Elaboración Propia. 

En la Tabla 4, se muestra los indicadores de la variable funcionamiento de la Zona 

Económica Especial, los que se han desprendido del análisis realizado en el Capítulo II: 

Aspectos Teóricos. Se dividen en tres dimensiones: la operatividad aduanera, los beneficios 

fiscales y el entorno externo de las ZEE.  

3.1.1.2. La relación entre la operatividad aduanera y el desempeño de las ZEE, 

América Latina 2018. 
 

Se realiza un análisis de correlaciones para identificar qué indicadores de la 

operatividad aduanera tienen mayor relación con el desempeño operativo alcanzado en las 

Zonas Económicas Especiales en el Perú, en comparación con los resultados de las Zonas 

Económicas Especiales de América Latina, con la finalidad de determinar las variables más 

significativas. 
 

Con respecto al indicador Comercio Exterior: 
 

Los resultados de la Tabla 5 muestran que los indicadores: diseño operativo e índice 

de puntualidad tienen las correlaciones con mayor nivel de significancia sobre la 

generación de exportaciones. Con respecto al diseño operativo, se observa que los países 

que tienen un diseño aplicado en todo el territorio nacional, presentan mejores resultados 

que los diseños consistentes en una zona específica. Por otro lado, el índice de puntualidad 

de entrega de mercancía internacional (mide la oportunidad de entrega) tiene una 
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correlación negativa moderada, es decir que a medida que el índice de puntualidad 

disminuya la generación de exportaciones aumenta, lo cual pareciera incoherente, pero se 

tiene que tener en cuenta que los países de Centroamérica, a pesar de ocupar los primeros 

lugares en generación de exportaciones, tienen bajos niveles de puntuación en cuanto a su 

operatividad aduanera, esto debido a que existen otras variables que explican la generación 

de exportaciones como la ubicación territorial o la cercanía con los mercados principales. 

 
Tabla 5 

Coeficiente de Pearson entre el comercio exterior y la operatividad aduanera de las ZEE, 
América Latina 2018. 

 
Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

Figura 10. Relación entre las exportaciones de las ZEE y su alcance territorial, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 

Tasa de 
contribución de 
exportaciones

Diseño 
operativo

Cantidad 
de ZEE

Desempeño 
de aduanas

Nivel de 
competencia 

logística

Nivel de envíos 
internacionales

Índice de 
puntualidad

1 ,789** 0,466 -0,316 -0,219 -0,299 -,595*

,789** 1 0,298 -0,346 -0,308 -0,346 -0,441

0,466 0,298 1 -0,085 0,009 0,070 -0,080

-0,316 -0,346 -0,085 1 ,851** ,874** ,868**

-0,219 -0,308 0,009 ,851** 1 ,939** ,914**

-0,299 -0,346 0,070 ,874** ,939** 1 ,926**

Índice de puntualidad -,595* -0,441 -0,080 ,868** ,914** ,926** 1

Nivel de competencia 
logística

Nivel de envíos 
internacionales

Tasa de contribución 
de exportaciones

Diseño operativo

Cantidad de ZEE

Desempeño de aduanas
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De la interpretación de la Figura 10, se observa que las Zonas Económicas 

Especiales de Nicaragua, República Dominicana, Honduras, El Salvador y Costa Rica son 

los cinco (05) principales países de Latinoamérica, en generar una mayor contribución en 

el comercio exterior, mediante la generación de exportaciones. Asimismo, en estos cincos 

(05) países las Zonas Económicas Especiales tienen un diseño de alcance en todo el 

territorio nacional. Por otro lado, las ZEE del Perú ocupan el último lugar en generar 

exportaciones, teniendo un diseño de alcance solo en zonas específicas. Por lo tanto, se 

confirma los resultados obtenidos en el coeficiente de Pearson (0,789) a un p-values (0,001) 

que el diseño operativo de las Zonas Económicas Especiales tiene una relación directa 

fuerte con la generación de exportaciones, a la vez se desprende que las ZEE que tienen 

alcance en todo el territorio nacional tienen mejores resultados en la generación de 

exportaciones de los países de América Latina. 

 

 

Figura 11. Relación entre las exportaciones de las ZEE y la cantidad de ZEE instaladas en cada país, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
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De la Figura 11, se observa que las Zonas Económicas Especiales de Nicaragua, 

República Dominicana, Honduras y Costa Rica son los países a nivel de Latinoamérica, en 

generar una mayor contribución al comercio exterior, mediante las exportaciones 

generadas. Asimismo, cuentan con una cantidad mayor de Zonas Económicas Especiales 

instaladas en comparación con los otros países de Latinoamérica. El Perú, es el país en 

Latinoamérica en contar con un menor número de ZEE instaladas y a la vez ocupa los 

últimos lugares en generación de exportaciones. Por otro lado, Colombia ocupa el segundo 

lugar en Latinoamérica con mayores cantidades de ZEE instaladas (112), sin embargo, las 

exportaciones producto del funcionamiento de sus ZEE contribuyen por debajo del 10% de 

sus exportaciones totales. Por lo tanto, se confirma los resultados obtenidos en el 

coeficiente de Pearson (0,466), que existe una relación positiva moderada entre la cantidad 

de ZEE instaladas y la generación de exportaciones de los países de América Latina, pero 

dado que el valor p (0,108) es mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces existe 

evidencia no concluyente sobre la significancia de la asociación entre las variables. 

 

Figura 12. Relación entre las exportaciones de las ZEE y el desempeño de la aduana, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
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De la Figura 12, se observa que los países de Latinoamérica con mejor desempeño 

de sus aduanas son Panamá, Ecuador y Perú, no obstante, las exportaciones generadas por 

el funcionamiento de sus ZEE se encuentran por debajo del promedio a comparación de la 

operatividad de las ZEE Nicaragua, Costa Rica y Uruguay, quienes a la vez tienen un buen 

desempeño de sus aduanas. Por otro lado, a pesar de que las ZEE de República Dominicana, 

El Salvador y Honduras cuenten con mayores exportaciones para su país, el desempeño de 

sus aduanas se encuentra por debajo del promedio a nivel de Latinoamérica. Por lo que se 

confirma, que no es determinante que los países que tienen un mejor desempeño de sus 

aduanas deben tener mejores resultados en el comercio exterior de las ZEE en América 

Latina. Finalmente, se confirma los resultados obtenidos en el coeficiente de Pearson (-

0,316), que existe una relación negativa débil entre el desempeño de aduanas y la 

generación de exportaciones de las ZEE de los países de América Latina, y dado que el 

valor p (0,294) es mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces existe evidencia no 

concluyente sobre la significancia de la asociación entre las variables. 

 

Figura 13. Relación entre las exportaciones de las ZEE y la competencia de los servicios logísticos, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
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De la Figura 13, se observa que para el 2018 los países de Latinoamérica con mayor 

nivel de competencia de los servicios logísticos de comercio internacional son Panamá, 

Brasil y Colombia, no obstante, las exportaciones generadas por el funcionamiento de sus 

ZEE se encuentran por debajo del promedio a comparación de la operatividad de las ZEE. 

Por otro lado, a pesar de que las ZEE de Nicaragua, República Dominicana y Honduras 

cuenten con mayores exportaciones para su país, su nivel de competencia de servicios 

logísticos se encuentra por debajo del promedio de los países de Latinoamérica, inclusive 

con menores resultados que Perú. Por lo que se confirma, que no es determinante que los 

países que tienen un alto nivel de competencia de los servicios logísticos para el comercio 

internacional, deben tener mejores resultados en el comercio exterior de las Zonas 

Económicas Especiales en América Latina. Además, el coeficiente de Pearson es (-0,219), 

que indica que existe una relación negativa débil entre el nivel de competencia logística y 

la generación de exportaciones de las ZEE de los países de América Latina, y dado que el 

valor p (0,473) es mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces existe evidencia no 

concluyente sobre la significancia de la asociación entre las variables. 

 

Figura 14. Relación entre las exportaciones de las ZEE y su desempeño en los envíos internacionales, 
2018. 

Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 
de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
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De la Figura 14, se observa que, Republica dominicana, El Salvador, Costa Rica y 

Uruguay presentaron el mejor desempeño (por encima del promedio) en cuanto a sus 

envíos internacionales y a la vez son los países que más han generado exportaciones 

producto del funcionamiento de las ZEE. El Perú junto con Panamá, Colombia y Brasil 

presentan los más altos puntajes de desempeño en los envíos internacionales en América 

Latina, pero sus ZEE no han generado el nivel de exportaciones esperado en comparación 

a los países antes mencionados. Por lo tanto, se confirma que los niveles de desempeño de 

los envíos internacionales no necesariamente determinan que las ZEE puedan obtener 

mayores niveles de exportación, es decir que existen otros indicadores que influyen en el 

desempeño de las ZEE. Además, el coeficiente de Pearson es (-0,299), que indica que existe 

una relación negativa débil entre el nivel de envíos internacionales y la generación de 

exportaciones de las ZEE de los países de América Latina, y dado que el valor p (0,320) es 

mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces existe evidencia no concluyente sobre 

la significancia de la asociación entre las variables. 

 

 

Figura 15. Relación entre las exportaciones de las ZEE y su índice de puntualidad en el comercio, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
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De la Figura 15, se observa que, los países en América Latina con mayor índice de 

puntualidad en la entrega de la mercancía fueron Brasil, Perú, Ecuador y Colombia, no 

obstante, estos países han obtenido menores tasas de exportación de sus Zonas Económicas 

Especiales. Por lo tanto, se desprende que como el coeficiente de Pearson es (-0,595), 

indica que existe una relación negativa moderada entre el índice de puntualidad y la 

generación de exportaciones de las ZEE de los países de América Latina, es decir que, a 

medida que aumente el índice de puntualidad la generación de exportaciones disminuye, y 

dado que el valor p (0,032) es mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces existe 

evidencia concluyente sobre la significancia de la asociación entre las variables. 

Con respecto al indicador Empleo: 

Los resultados con respecto al empleo muestran que los indicadores: diseño 

operativo y cantidad de Zonas Económicas Especiales están correlacionadas de forma 

moderada y fuerte respectivamente con la creación de empleos directos, y a la vez muestran 

una relación significativa. Con respecto al diseño operativo que presenta mejores 

resultados, es el enfoque aplicado en todo el territorio nacional. Por otro lado, la cantidad 

de ZEE establecidas por país tiene una relación directa y fuerte con la creación de empleos 

directos, a medida que los países constituyan más ZEE, el número empleos directos 

aumenta; el análisis tiene coherencia con el enfoque a nivel nacional.  
 

Tabla 6 

Coeficiente de Pearson entre el empleo y la operatividad aduanera de las ZEE, América 
Latina 2018. 

 

Empleos 
directos

Diseño 
operativo

Cantidad 
de ZEE

Desempeño 
de aduanas

Nivel de competencia 
logística

Nivel de envíos 
internacionales

Índice de 
puntualidad

Empleos directos 1 ,582* ,708** -0,091 0,190 0,118 -0,041

Diseño operativo ,582* 1 0,298 -0,346 -0,308 -0,346 -0,441

Cantidad de ZEE ,708** 0,298 1 -0,085 0,009 0,070 -0,080

Desempeño de 
aduanas

-0,091 -0,346 -0,085 1 ,851** ,874** ,868**

Nivel de 
competencia 
logística

0,190 -0,308 0,009 ,851** 1 ,939** ,914**

Nivel de envíos 
internacionales

0,118 -0,346 0,070 ,874** ,939** 1 ,926**

Índice de 
puntualidad

-0,041 -0,441 -0,080 ,868** ,914** ,926** 1

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
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Figura 16. Relación entre el empleo directo generado por las ZEE y su alcance territorial, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
 
 

De la Figura 16, se desprende que de las dieciséis (16) zonas económicas especiales 

de América Latina, en el año 2018, son siete (07) ZEE que tienen diseño operativo a nivel 

nacional. Por otro lado, se observa que en promedio las ZEE generan 50 210 empleos 

directos para sus países, por encima de este promedio se encuentra el desempeño de las 

ZEE de Republica dominicana, Honduras, Nicaragua, Brasil, Costa Rica, El Salvador y 

Colombia, de los cuales cinco (05) de los (07) países tienen como diseño operativo abarcar 

el territorio nacional. Sin embargo, a pesar que las ZEE de Guatemala y Puerto Rico tienen 

alcance nacional, no han generado la cantidad de empleos directos esperados. Por lo tanto, 

se confirma que como el coeficiente de Pearson es de 0,582, existe una correlación positiva 

moderada entre el diseño operativo y la creación de empleos directos de las ZEE de los 

países de América Latina, y dado que el valor p (0,018) es menor que el nivel de 

significancia (0,05) entonces existe evidencia concluyente sobre la significancia de la 

asociación entre las variables. Asimismo, se confirma que el diseño de Zonas Económicas 

Especiales con alcance en todo el territorio nacional tiene mejores resultados en la creación 

de empleos directos. 
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Figura 17. Relación entre el empleo directo generado por las ZEE y la cantidad de ZEE, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
 
 

De la interpretación de la Figura 17, se observa que entre la creación de empleos 

directos y la cantidad de ZEE creadas en Latinoamérica, se tiene una relación positiva. Es 

decir, que tanto República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Colombia 

tienen las mayores cantidades de ZEE instaladas y a la vez el mayor número de empleos 

directos creados, en América Latina. Por otro lado, el Perú solo tiene cuatro (04) ZEE 

instaladas y 1 500 empleos directos creados, encontrándose por debajo del promedio en 

América Latina. Por lo tanto, se confirma que como el coeficiente de Pearson es de 0,708, 

existe una correlación positiva fuerte entre la cantidad de ZEE y la creación de empleos 

directos de las ZEE de los países de América Latina, y dado que el valor p (0,001) es menor 

que el nivel de significancia (0,05) entonces existe evidencia concluyente sobre la 

significancia de la asociación entre las variables.  
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Figura 18. Relación entre el empleo directo generado por las ZEE y el desempeño de su aduana, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
 
 

De la Figura 18, se observa que los países de Latinoamérica con mejor desempeño 

de sus aduanas (Chile, Panamá, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Perú) se encuentran por 

debajo del promedio de la cantidad de empleos directos creados en las ZEE. Por otro lado, 

los países (República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Brasil y Costa Rica) con mejores 

resultados en la creación de empleos directos tienen bajos puntajes en el desempeño de sus 

aduanas. Por lo tanto, se confirma que como el coeficiente de Pearson es de -0,091 y 

cercano a cero, no existe una correlación entre el desempeño de aduanas y la creación de 

empleos directos de las ZEE de los países de América Latina, y dado que el valor p (0,728) 

es mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces no existe evidencia concluyente 

sobre la significancia de la asociación entre las variables. Asimismo, se infiere que no es 

determinante que los países que tienen un mejor desempeño de sus aduanas tengan a la vez 

cantidades mayores de empleos directos creados. 
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Figura 19. Relación entre el empleo directo generado por las ZEE y los servicios logísticos, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
 
 

De la Figura 19, se observa que los países de Latinoamérica con mayor nivel de 

competencia de los servicios logísticos de comercio internacional y mayor cantidad de 

empleos directos creados son Brasil, Costa Rica, El Salvador y Colombia, sin embargo, a 

pesar de que las ZEE de República dominicana, Honduras y Nicaragua ocupan los primeros 

lugares en creación de empleos directos, presentan un bajo nivel de competencia de los 

servicios logísticos. El Perú tiene un nivel de competencia de los servicios logísticos y de 

creación de empleos directos por debajo del promedio en comparación a los otros países. 

Por lo tanto, se confirma que como el coeficiente de Pearson es de 0,190, existe una 

correlación positiva débil entre el nivel de competencia logística y la creación de empleos 

directos de las ZEE de los países de América Latina, y dado que el valor p (0,465) es mayor 

que el nivel de significancia (0,05) entonces no existe evidencia concluyente sobre la 

significancia de la asociación entre las variables.  Asimismo, no es determinante que los 

países que tienen un alto nivel de competencia de los servicios logísticos para el comercio 

internacional, deben crear cantidades mayores de empleos directos. 
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Figura 20. Relación entre el empleo directo generado por las ZEE y el desempeño de sus envíos 
internacionales, 2018. 

Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 
de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 

 

De la Figura 20, se observa que, el puntaje promedio del desempeño de los envíos 

internacionales es de 2.74 para los países de América Latina. Por encima de este puntaje se 

encuentra Republica dominicana, Brasil, El Salvador, Costa Rica y Colombia, quienes a la 

vez ocupan los primeros lugares en la creación de empleos directos de las ZEE. Sin 

embargo, aunque el Perú cuente con un alto desempeño de los envíos internacionales en 

América Latina, tiene las ZEE con menor creación de empleos directos, de la misma forma 

las ZEE de Panamá, Chile, Ecuador y Uruguay. Por lo tanto, se confirma que como el 

coeficiente de Pearson es de 0,118, existe una correlación positiva débil entre el nivel de 

envíos internacionales y la creación de empleos directos de las ZEE de los países de 

América Latina, y dado que el valor p (0,651) es mayor que el nivel de significancia (0,05) 

entonces no existe evidencia concluyente sobre la significancia de la asociación entre las 

variables. Asimismo, se desprende que los niveles de desempeño de los envíos 

internacionales no necesariamente determinan que las ZEE puedan crear cantidades 

mayores de empleos directos. 
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Figura 21. Relación entre el empleo directo generado por las ZEE y su índice de puntualidad, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
 
 

De la Figura 21, se observa que, en el 2018 los países en América Latina (República 

Dominicana, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) con menor índice de puntualidad en la 

entrega de la mercancía se ubican en los primeros lugares de la lista de ZEE con mayor 

creación de empleos directos. Mientras que el Perú es el segundo país en América Latina 

con mayores índices de puntualidad, después de Brasil. Sin embargo, Perú, Ecuador y 

Paraguay se encuentran por debajo del promedio de la cantidad de empleos directos creados 

por las ZEE de América Latina. Por lo tanto, se confirma que como el coeficiente de 

Pearson es de -0,041, cercano a cero, entonces no existe una correlación entre el índice de 

puntualidad y la creación de empleos directos de las ZEE de los países de América Latina, 

y dado que el valor p (0,876) es mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces no 

existe evidencia concluyente sobre la significancia de la asociación entre las variables. 
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Con respecto al indicador Inversión: 

Los resultados muestran que ninguno de los indicadores de la operatividad aduanera 

tiene una correlación significativa con el número de empresas que operan bajo el régimen 

de las Zonas Económicas Especiales (indicador de inversión). 

Tabla 7.  

Coeficiente de Pearson entre la inversión y la operatividad aduanera de las ZEE, América 
Latina 2018.  

Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

 

Figura 22. Relación entre las empresas instaladas en las ZEE y su alcance territorial, 2018. 

Empresas 
instaladas

Diseño 
operativo

Cantidad 
de ZEE

Desempeño de 
aduanas

Nivel de 
competencia 

logística

Nivel de envíos 
internacionales

Índice de 
puntualidad

Empresas 
instaladas

1 -0,206 0,398 0,310 0,437 0,392 0,290

Diseño operativo -0,206 1 0,298 -0,346 -0,308 -0,346 -0,441

Cantidad de ZEE 0,398 0,298 1 -0,085 0,009 0,070 -0,080

Desempeño de 
aduanas

0,310 -0,346 -0,085 1 ,851** ,874** ,868**

Nivel de 
competencia 
logística

0,437 -0,308 0,009 ,851** 1 ,939** ,914**

Nivel de envíos 
internacionales

0,392 -0,346 0,070 ,874** ,939** 1 ,926**

Índice de 
puntualidad

0,290 -0,441 -0,080 ,868** ,914** ,926** 1

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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De la Figura 22, se desprende que de las (15) Zonas Económicas Especiales de 

América Latina, solo siete (07) ZEE tienen diseño operativo con alcance al territorio 

nacional. Por otro lado, se observa que en promedio en América Latina las ZEE tienen 364 

empresas instaladas, por encima de este promedio se encuentra el desempeño de las ZEE 

de Uruguay, Colombia, República Dominicana, Brasil y Panamá, de los cuales uno (01) de 

los (05) países tienen como diseño operativo abarcar el territorio nacional. Sin embargo, a 

pesar que las ZEE de Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Puerto Rico tienen 

alcance nacional, presentan una cantidad de empresas instaladas menores al promedio 

regional. Por lo tanto, se confirma que como el coeficiente de Pearson es de -0,206, existe 

una correlación negativa entre el diseño operativo y el número de empresas instaladas 

dentro de las ZEE de los países de América Latina, y dado que el valor p (0,462) es mayor 

que el nivel de significancia (0,05) entonces no existe evidencia concluyente sobre la 

significancia de la asociación entre las variables. 

 

Figura 23. Relación entre las empresas instaladas en las ZEE y la cantidad de ZEE, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
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De la interpretación de la Figura 23, se confirma que las Zonas Económicas 

Especiales de Colombia y República Dominicana son los países a nivel de Latinoamérica, 

que cuentan con mayores cantidades de ZEE y a la vez poseen un mayor número de 

empresas instaladas. Por lo tanto, se confirma que como el coeficiente de Pearson es de 

0,398, existe una correlación positiva débil entre la cantidad de ZEE y el número de 

empresas instaladas dentro de las ZEE de los países de América Latina, y dado que el valor 

p (0,113) es mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces no existe evidencia 

concluyente sobre la significancia de la asociación entre las variables.  

 

 

Figura 24. Relación entre las empresas instaladas en las ZEE y el desempeño de su aduana, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
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De la Figura 24, se observa que los países de Uruguay, Colombia, Brasil y Panamá 

tienen altos puntajes de desempeño de aduana y cuentan con más cantidad de empresas 

instaladas dentro de su ZEE. Por otro lado, el Perú cuenta con un alto puntaje de desempeño 

de aduanas, pero a la vez tiene una cantidad menor de empresas instaladas en sus ZEE y de 

igual forma Ecuador, Nicaragua y Paraguay. Sin embargo, las ZEE de Cuba, Bolivia, El 

Salvador y Guatemala tienen bajos puntajes de desempeño de sus aduanas y cantidades 

menores de empresas instaladas. Por lo tanto, se confirma que como el coeficiente de 

Pearson es de 0,310, existe una correlación positiva débil entre el desempeño de aduanas y 

el número de empresas instaladas dentro de las ZEE de los países de América Latina, y 

dado que el valor p (0,243) es mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces no existe 

evidencia concluyente sobre la significancia de la asociación entre las variables. 

 

 

Figura 25. Relación entre las empresas instaladas en las ZEE y los servicios logísticos, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
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De la Figura 25, se observa que los países de Latinoamérica con mayor nivel de 

competencia de los servicios logísticos de comercio internacional y a la vez con un mayor 

número de empresas instaladas dentro de las ZEE son Uruguay, Colombia, Brasil y 

Panamá. Por otro lado, a medida que el nivel de competencia de los servicios logísticos va 

aumentando, el número de empresas instaladas crece. Por lo tanto, se confirma que como 

el coeficiente de Pearson es de 0,437, existe una correlación positiva débil entre el nivel de 

competencia logística y el número de empresas instaladas dentro de las ZEE de los países 

de América Latina, y dado que el valor p (0,091) es mayor que el nivel de significancia 

(0,05) entonces no existe evidencia concluyente sobre la significancia de la asociación 

entre las variables. 

 

Figura 26. Relación entre las empresas instaladas en las ZEE y sus envíos internacionales, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
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De la Figura 26, se observa que los países con mayores puntajes en el desempeño 

de los envíos internacionales y con mayor número de empresas instaladas dentro de las 

ZEE son Uruguay, Colombia, República Dominicana, Brasil y Panamá. Por otro lado, los 

países con menor desempeño de sus envíos internacionales tienen un número menor de 

empresas instaladas, como es el caso de las ZEE de Honduras, Paraguay, Nicaragua, 

Bolivia, Guatemala y Cuba. El Perú junto a Costa Rica, El Salvador y Ecuador presentan 

altos puntajes de desempeño en los envíos internacionales en América Latina, pero muy 

pocas empresas instaladas a comparación de los países de Latinoamérica. Por lo tanto, se 

confirma que como el coeficiente de Pearson es de 0,392, existe una correlación positiva 

débil entre el nivel de envíos internacionales y el número de empresas instaladas dentro de 

las ZEE de los países de América Latina, y dado que el valor p (0,134) es mayor que el 

nivel de significancia (0,05) entonces no existe evidencia concluyente sobre la significancia 

de la asociación entre las variables. 

 

 

Figura 27. Relación entre las empresas instaladas en las ZEE y su índice de puntualidad, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
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De la Figura 27, se observa que los países en América Latina con mayor índice de 

puntualidad en la entrega de la mercancía y número de empresas instaladas en las ZEE son 

Uruguay, Colombia y Brasil, no obstante, a pesar de que el Perú ocupa los primeros lugares 

en índices de puntualidad, tiene pocas empresas instaladas (por debajo del promedio), en 

la misma situación se encuentra Paraguay y Ecuador. Por lo tanto, se confirma que como 

el coeficiente de Pearson es de 0,290, existe una correlación positiva débil entre el índice 

de puntualidad y el número de empresas instaladas dentro de las ZEE de los países de 

América Latina, y dado que el valor p (0,275) es mayor que el nivel de significancia (0,05) 

entonces no existe evidencia concluyente sobre la significancia de la asociación entre las 

variables. 

3.1.1.3. La relación entre los beneficios fiscales y el desempeño de las ZEE, América 

Latina 2018. 
 

Con respecto al indicador Comercio Exterior: 
 

De los resultados de la Tabla 8 se muestra que ninguno de los indicadores de los 

beneficios fiscales tiene correlación significativa con la generación de exportaciones de los 

países de América Latina, periodo 2018. 

 

Tabla 8 

Coeficiente de Pearson entre el comercio exterior y los beneficios fiscales de las ZEE, 
América Latina 2018. 

 
Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

Tasa de 
contribución de 
exportaciones

Desempeño del 
sector público

Beneficios 
tributarios

Beneficios 
aduaneros

1 -0,021 -0,092 0,456

-0,021 1 0,286 0,127

-0,092 0,286 1 0,343

0,456 0,127 0,343 1

Tasa de contribución de 
exportaciones
Desempeño del sector 
público

Beneficios tributarios

Beneficios aduaneros
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Figura 28. Relación entre las exportaciones de las ZEE y el desempeño del sector público, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
 

De la Figura 28, se observa que los países en América Latina con mayor puntaje en 

el desempeño del sector público y a la vez con mayores exportaciones producto del 

funcionamiento de las ZEE fueron República Dominicana, Honduras, Costa Rica y 

Uruguay. Sin embargo, a pesar que las ZEE de Nicaragua y El Salvador son uno de los 

principales países en América Latina que generan altas tasas de exportaciones, terminan 

ocupando los últimos lugares en cuanto al desempeño de su sector público. Por otro lado, 

el nivel de desempeño del sector público del Perú está por debajo del desempeño de las 

instituciones públicas de República Dominicana, Costa Rica y Uruguay. Por lo tanto, se 

desprende que como el coeficiente de Pearson es (-0,021), una correlación cercana a 0, no 

existe una relación lineal entre el desempeño del sector público y la generación de 

exportaciones de las ZEE de los países de América Latina, y dado que el valor p (0,945) es 

mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces existe evidencia no concluyente sobre 

la significancia de la asociación entre las variables. 
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Figura 29. Relación entre las exportaciones de las ZEE y los beneficios tributarios, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
 

 

De la Figura 29, se observa que de los trece (13) países en América Latina con 

Zonas Económicas Especiales, solo siete (07) países brindan beneficios tributarios 

completos, entre estos se encuentra Perú. Sin embargo, son seis (06) países que presentan 

incrementos graduales en los impuestos tributarios aplicados. De los seis (06) países ZEE 

que generan mayores niveles de exportaciones, solo tres (03) países presentan beneficios 

tributarios completos (República Dominicana, Honduras y el Salvador) mientras que los 

restantes tienen beneficios tributarios incompletos. Por lo tanto, se desprende que como el 

coeficiente de Pearson es (-0,092), una correlación cercana a cero, no existe una relación 

lineal entre los beneficios tributarios y la generación de exportaciones de las ZEE de los 

países de América Latina, y dado que el valor p (0,764) es mayor que el nivel de 

significancia (0,05) entonces existe evidencia no concluyente sobre la significancia de la 

asociación entre las variables. 
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Figura 30. Relación entre las exportaciones de las ZEE y los beneficios aduaneros, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
 
 

De la Figura 30, se observa que de los trece (13) países de América Latina con 

Zonas Económicas Especiales, once (11) países brindan beneficios aduaneros completos, 

entre estos se encuentra el Perú. Sin embargo, las ZEE de Brasil y Ecuador aplican tasas 

arancelarias a las mercancías que ingresan a sus ZEE y a la vez ocupan los últimos lugares 

en cuanto al nivel de generación de exportaciones. Por lo tanto, se desprende que como el 

coeficiente de Pearson es 0,456, existe una relación positiva moderada entre los beneficios 

aduaneros y la generación de exportaciones de las ZEE de los países de América Latina, y 

dado que el valor p (0,117) es mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces existe 

evidencia no concluyente sobre la significancia de la asociación entre las variables. 
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Con respecto al indicador Empleo: 

Los resultados muestran que ninguno de los indicadores de los beneficios fiscales 

tiene correlación significativa con el indicador empleo de los países de América Latina 

analizados en el periodo 2018. 
 

Tabla 9 

Coeficiente de Pearson entre el empleo y los beneficios fiscales de las ZEE, América Latina 
2018. 

 
Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

Figura 31. Relación entre los empleos directos generados por las ZEE y su desempeño del sector público, 
2018. 

Empleos 
directos

Desempeño del 
sector público

Beneficios 
tributarios

Beneficios 
aduaneros

Empleos directos 1 0,026 -0,017 0,077

Desempeño del 
sector público

0,026 1 0,286 0,127

Beneficios tributarios -0,017 0,286 1 0,343

Beneficios aduaneros 0,077 0,127 0,343 1
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De la Figura 31, se observa que los países en América Latina con mayor puntaje en 

el desempeño del sector público y a la vez con cantidades mayores de creación de empleos 

directos son las ZEE de República Dominicana, Honduras, Brasil, Costa Rica y Colombia. 

Sin embargo, a pesar de que las ZEE de Nicaragua y El Salvador generan más empleos 

directos que las ZEE de Perú, estos presentan bajos niveles de desempeño del sector 

público. Por lo tanto, se confirma que como el coeficiente de Pearson es de 0,026, cercano 

a cero, entonces no existe una correlación entre el desempeño del sector público y la 

creación de empleos directos de las ZEE de los países de América Latina, y dado que el 

valor p (0,925) es mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces no existe evidencia 

concluyente sobre la significancia de la asociación entre las variables. 

 

 

Figura 32. Relación entre los empleos directos generados por las ZEE y los beneficios tributarios, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
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De la Figura 32, se observa que de los dieciocho (18) países de América Latina con 

Zonas Económicas Especiales, solo ocho (08) países brindan beneficios tributarios 

completos, entre estos se encuentra el Perú. Sin embargo, son diez (10) países que 

presentan incrementos graduales en los impuestos tributarios aplicados a las ZEE. De los 

siete (07) países que crean más empleo directo, por encima del promedio, solo dos (02) 

países presentan beneficios tributarios completos (República Dominicana y Honduras), 

mientras que, los restantes tienen beneficios tributarios incompletos. Por lo tanto, se 

confirma que como el coeficiente de Pearson es de -0,017, cercano a cero, entonces no 

existe una correlación entre los beneficios tributarios y la creación de empleos directos de 

las ZEE de los países de América Latina, y dado que el valor p (0,947) es mayor que el 

nivel de significancia (0,05) entonces no existe evidencia concluyente sobre la significancia 

de la asociación entre las variables. 

 

 

 

Figura 33. Relación entre los empleos directos generados por las ZEE y los beneficios aduaneros, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
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De la Figura 33, se observa que de los dieciocho (18) países de América Latina que 

cuentan con Zonas Económicas Especiales, quince (15) países brindan beneficios 

aduaneros completos, entre estos se encuentra el Perú. Sin embargo, las ZEE de Brasil, 

Puerto Rico y Ecuador aplican tasas arancelarias a las mercancías que ingresan a sus ZEE 

y a la vez estos dos últimos se encuentran por debajo del promedio de la creación de 

empleos directos. Por lo tanto, se confirma que como el coeficiente de Pearson es de 0,077, 

cercano a cero, entonces no existe una correlación entre los beneficios aduaneros y la 

creación de empleos directos de las ZEE de los países de América Latina, y dado que el 

valor p (0,762) es mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces no existe evidencia 

concluyente sobre la significancia de la asociación entre las variables. 

Con respecto al indicador Inversión: 

Los resultados de la Tabla 10 muestran que el desempeño del Sector Público tiene 

una correlación fuerte, directa y significativa con el número de empresas que operan bajo 

el régimen de las Zonas Económicas Especiales en América Latina. Al respecto se 

desprende que, las empresas toman en cuenta al momento de inscribirse en las ZEE, el 

desenvolvimiento de las instituciones públicas (Ministerio de Comercio Exterior, SUNAT, 

Gobierno Nacional, entre otras entidades que intervienen en el comercio internacional). 

 

Tabla 10 

Coeficiente de Pearson entre la inversión y los beneficios fiscales, América Latina 2018. 

Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

Empresas 
instaladas

Desempeño del 
sector público

Beneficios 
tributarios

Beneficios 
aduaneros

Empresas 
instaladas

1 ,760** 0,333 0,150

Desempeño del 
sector público ,760** 1 0,286 0,127

Beneficios 
tributarios

0,333 0,286 1 0,343

Beneficios 
aduaneros

0,150 0,127 0,343 1

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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Figura 34. Relación entre las empresas instaladas en las ZEE y el desempeño del sector público, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
 
 

De la Figura 34, se observa que los países en América Latina con mayor puntaje en 

el desempeño del sector público y a la vez con un mayor número de empresas instaladas 

fueron Uruguay, Colombia, República Dominicana, Brasil y Panamá. Es decir, que el 

desempeño del sector público es determinante para los inversionistas que deseen instalar 

empresas dentro de las ZEE. Por lo tanto, se confirma que como el coeficiente de Pearson 

es de 0,760, existe una correlación positiva fuerte entre el desempeño del sector público y 

el número de empresas instaladas dentro de las ZEE de los países de América Latina, y 

dado que el valor p (0,001) es menor que el nivel de significancia (0,05) entonces existe 

evidencia concluyente sobre la significancia de la asociación entre las variables. 
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Figura 35. Relación entre las empresas instaladas en las ZEE y los beneficios tributarios, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
 
 

De la Figura 35, se observa que del estudio de los diecisiete (17) países de América 

Latina con Zonas Económicas Especiales, solo siete (07) países brindan beneficios 

tributarios completos, entre estos se encuentra el Perú. Sin embargo, son diez (10) países 

que presentan incrementos graduales en los impuestos tributarios aplicados dentro de las 

ZEE. De los cinco (05) países con ZEE que tienen mayor cantidad de empresas instaladas, 

solo tres (03) países presentan beneficios tributarios completos (Uruguay, República 

Dominicana y Panamá) mientras que los países restantes tienen beneficios tributarios 

incompletos. Por lo tanto, se confirma que como el coeficiente de Pearson es de 0,333, 

existe una correlación positiva débil entre los beneficios tributarios y el número de 

empresas instaladas dentro de las ZEE de los países de América Latina, y dado que el valor 

p (0,191) es mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces no existe evidencia 

concluyente sobre la significancia de la asociación entre las variables. Asimismo, se infiere 

que las ZEE con beneficios tributarios completos no necesariamente van a generar una 

cantidad mayor de empresas instaladas, es decir que no presentan una relación 

determinante. 
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Figura 36. Relación entre las empresas instaladas en las ZEE y los beneficios aduaneros, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
 
 

De la Figura 36, se observa que del estudio de diecisiete (17) países de América 

Latina con Zonas Económicas Especiales y cantidad de empresas instaladas, catorce (14) 

países brindan beneficios aduaneros completos, entre estos se encuentra el Perú. Sin 

embargo, las ZEE de Brasil, Puerto Rico y Ecuador aplican tasas arancelarias a las 

mercancías que ingresan a sus ZEE. Por lo tanto, se confirma que como el coeficiente de 

Pearson es de 0,150, existe una correlación positiva débil entre los beneficios aduaneros y 

el número de empresas instaladas dentro de las ZEE de los países de América Latina, y 

dado que el valor p (0,566) es mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces no existe 

evidencia concluyente sobre la significancia de la asociación entre las variables. 

3.1.1.4.  Relación entre el entorno externo y el desempeño de las ZEE en América 

Latina, 2018. 
 

Con respecto al indicador Comercio Exterior: 
 

Los resultados de la Tabla 11 muestran que ninguno de los indicadores del entorno 

externo tiene una relación significativa con el indicador de comercio exterior. 
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Tabla 11 

Coeficiente de Pearson entre el comercio exterior y el entorno externo de las ZEE, América 
Latina 2018. 

 
Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 
 

 

 

Figura 37. Relación entre las exportaciones de las ZEE y su desempeño en el mercado laboral, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 

 

 

Tasa de 
contribución de 
exportaciones

Desempeño del 
mercado 
laboral

Costo mínimo 
de mano de 

obra

Nivel de 
infraestructura

1 0,351 -0,252 -0,288

0,351 1 0,410 ,553*

-0,252 0,410 1 ,469*

-0,288 ,553* ,469* 1

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Tasa de contribución de 
exportaciones
Desempeño del 
mercado laboral
Costo mínimo de mano 
de obra

Nivel de infraestructura
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De la Figura 37, se observa que los países de América Latina con mayores puntajes 

en el desempeño del mercado laboral y a la vez con mayores tasas de exportaciones de las 

ZEE son República Dominicana, Costa Rica, Honduras y Uruguay. Sin embargo, las ZEE 

de Nicaragua y El Salvador a pesar de que son de los países que han generado mayores 

tasas de exportación, presenta niveles de desempeño laboral por debajo del promedio de 

América Latina. Por otro lado, el Perú es el tercer país con alto puntaje en el desempeño 

de su mercado laboral, pero de los últimos países en generar exportaciones a partir de sus 

Zonas Económicas Especiales. Finalmente, se desprende que no necesariamente los países 

con un mayor desempeño de su mercado laboral van a generar mayores tasas de 

exportación, como es el caso de la ZEE de Perú. Asimismo, el coeficiente de Pearson es de 

0,351, que muestra una relación positiva débil entre el desempeño del mercado laboral y la 

generación de exportaciones de las ZEE de los países de América Latina, y dado que el 

valor p (0,239) es mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces existe evidencia no 

concluyente sobre la significancia de la asociación entre las variables. 

 

 

Figura 38. Relación entre las exportaciones de las ZEE y el costo mínimo de mano de obra, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
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De la Figura 38, se observa que los países de América Latina con niveles de 

remuneración mínima por encima del promedio (U$S 312) y a la vez con mayores tasas de 

exportaciones de las ZEE son Costa Rica, Honduras y Uruguay. Sin embargo, las ZEE de 

Nicaragua, República Dominicana y El Salvador a pesar de que son de los países que han 

generado mayores tasas de exportación, presentan un menor costo de mano de obra en 

América Latina. Por otro lado, el Perú tiene un costo de U$S 283 dólares americanos por 

debajo del promedio establecido y a la vez es de los últimos países en generar exportaciones 

a partir de sus Zonas Económicas Especiales. Por lo tanto, se confirma que como el 

coeficiente de Pearson es de -0,252, existe una correlación negativa débil entre el costo 

mínimo de mano de obra y la generación de exportaciones de las ZEE de los países de 

América Latina, y dado que el valor p (0,406) es mayor que el nivel de significancia (0,05) 

entonces existe evidencia no concluyente sobre la significancia de la asociación entre las 

variables. Finalmente, se desprende que no necesariamente los países con un menor costo 

mano de obra van a generar mayores tasas de exportación, como es el caso de la ZEE de 

Perú. 

 

 

Figura 39. Relación entre las exportaciones de las ZEE y su nivel de infraestructura, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
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De la Figura 39, se observa que los países de América Latina con mayores niveles 

de infraestructura y a la vez con mayores tasas de exportaciones de las ZEE son República 

Dominicana, Costa Rica y Uruguay. Sin embargo, las ZEE de Nicaragua, Honduras y El 

Salvador, a pesar de que son de los países que han generado mayores tasas de exportación, 

presenta bajos niveles de infraestructura en América Latina. Por otro lado, el Perú ocupa 

el octavo puesto en nivel de infraestructura de un total de trece (13) países estudiados y a 

la vez bajos niveles de exportación generados por sus Zonas Económicas Especiales. Así 

también, sucede lo mismo con Ecuador, Panamá, Brasil y Colombia. Por lo tanto, se 

confirma que como el coeficiente de Pearson es de -0,288, existe una correlación negativa 

débil entre el nivel de infraestructura y la generación de exportaciones de las ZEE de los 

países de América Latina, y dado que el valor p (0,339) es mayor que el nivel de 

significancia de 0,05, entonces existe evidencia no concluyente sobre la significancia de la 

asociación entre las variables. Finalmente, se desprende que no necesariamente los países 

con mayor nivel de infraestructura van a generar mayores tasas de exportación, como es el 

caso de la ZEE de Perú. 

Con respecto al indicador Empleo: 

Los resultados de la Tabla 12 muestran que, ninguno de los indicadores del entorno 

externo tiene una relación significativa con la creación de empleos directos. 

Tabla 12 

Coeficiente de Pearson entre el empleo y el entorno extorno de las ZEE, América Latina 
2018. 

 
Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

Empleos 
directos

Desempeño 
del mercado 

laboral

Costo mínimo de 
mano de obra

Nivel de 
infraestructura

Empleos directos 1 0,258 -0,131 0,067

Desempeño del 
mercado laboral 0,258 1 0,410 ,553*

Costo mínimo de 
mano de obra -0,131 0,410 1 ,469*

Nivel de 
infraestructura 0,067 ,553* ,469* 1

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
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Figura 40. Relación entre los empleos directos generados por las ZEE y el mercado laboral, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
 
 

De la Figura 40, se observa que los países de América Latina con mayores puntajes 

en el desempeño del mercado laboral y a la vez con más empleos directos creados por sus 

ZEE son República Dominicana, Honduras, Costa Rica y Colombia. Sin embargo, las ZEE 

de Nicaragua, Brasil y El Salvador a pesar de que son de los países que han creado empleos 

directos por encima del promedio, presentan niveles de desempeño laboral por debajo del 

promedio en América Latina. Por otro lado, el Perú es el tercer país con alto puntaje en el 

desempeño de su mercado laboral, pero es uno de los países con menor cantidad de creación 

de empleos directos. Por lo tanto, se confirma que como el coeficiente de Pearson es de 

0,258, existe una correlación positiva débil entre el desempeño del mercado laboral y la 

creación de empleos directos de las ZEE de los países de América Latina, y dado que el 

valor p (0,334) es mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces no existe evidencia 

concluyente sobre la significancia de la asociación entre las variables. 
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Figura 41. Relación entre los empleos directos generados por las ZEE y el costo de mano de obra, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
 
 

De la Figura 41, se observa que los países de América Latina con niveles de 

remuneración mínima por encima del promedio (U$S 312) y a la vez con mayores tasas de 

exportaciones de las ZEE son Honduras y Costa Rica. Sin embargo, las ZEE de República 

Dominicana, Nicaragua, Brasil, El Salvador y Colombia a pesar de que son de los países 

que han generado más empleos directos, presentan un menor costo de mano de obra en 

América Latina. Por otro lado, el Perú tiene un costo de U$S 283 dólares americanos por 

debajo del promedio establecido y la vez es uno de los últimos países en crear empleos 

directos. Por lo tanto, se confirma que como el coeficiente de Pearson es de -0,131, existe 

una correlación negativa débil entre el costo mínimo de mano de obra y la creación de 

empleos directos de las ZEE de los países de América Latina, y dado que el valor p (0,629) 

es mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces no existe evidencia concluyente 

sobre la significancia de la asociación entre las variables. 
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Figura 42. Relación entre los empleos directos generados por las ZEE y su nivel de infraestructura, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
 
 

De la Figura 42, se observa que los países de América Latina con mayores niveles 

de infraestructura y a la vez con más empleos directos creados son República Dominicana, 

Brasil, Costa Rica y Colombia. Sin embargo, las ZEE de Honduras, Nicaragua y El 

Salvador a pesar de que son de los países que han creado más empleos directos, presenta 

bajos niveles de infraestructura en América Latina. Por otro lado, el Perú ocupa el octavo 

puesto en nivel de infraestructura de un total de catorce (14) países estudiados y a la vez, 

menos empleos directos creados (por debajo del promedio), así como Ecuador, Panamá y 

Uruguay. Por lo tanto, se confirma que como el coeficiente de Pearson es de 0,067, cercano 

a cero, no existe una correlación entre el nivel de infraestructura y la creación de empleos 

directos de las ZEE de los países de América Latina, y dado que el valor p (0,806) es mayor 

que el nivel de significancia (0,05) entonces no existe evidencia concluyente sobre la 

significancia de la asociación entre las variables. 
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Con respecto al indicador Inversión: 

Los resultados de la Tabla 13 muestran que, ninguno de los indicadores del entorno 

externo tiene una relación significativa con el indicador inversión, representado por el 

número de empresas que operan bajo el régimen de las Zonas Económicas Especiales. 

 

Tabla 13 

Coeficiente de Pearson entre la inversión y el entorno externo de las ZEE, América Latina 
2018. 

Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

 

 

Figura 43. Relación entre las empresas instaladas en las ZEE y su desempeño en el mercado laboral, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 

Empresas 
instaladas

Desempeño del 
mercado laboral

Costo mínimo de 
mano de obra

Nivel de 
infraestructura

Empresas 
instaladas 1 0,501 0,226 0,445

Desempeño del 
mercado laboral 0,501 1 0,410 ,553*

Costo mínimo de 
mano de obra 0,226 0,410 1 ,469*

Nivel de 
infraestructura 0,445 ,553* ,469* 1

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
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De la Figura 43, se observa que los países de América Latina con mayores puntajes 

en el desempeño del mercado laboral y a la vez con mayores números de empresas 

instaladas son Uruguay, Colombia, República Dominicana y Panamá. Por otro lado, el Perú 

es el tercer país con alto puntaje en el desempeño de su mercado laboral, pero cuenta con 

un número por debajo del promedio de empresas instaladas dentro de las ZEE. Por lo tanto, 

se confirma que como el coeficiente de Pearson es de 0,501, existe una correlación positiva 

moderada entre el desempeño del mercado laboral y el número de empresas instaladas 

dentro de las ZEE de los países de América Latina, y dado que el valor p (0,057) es mayor 

que el nivel de significancia (0,05) entonces no existe evidencia concluyente sobre la 

significancia de la asociación entre las variables.  

 

 

Figura 44. Relación entre las empresas instaladas en las ZEE y el costo de mano de obra, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
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De la Figura 44, se observa que los países de América Latina con niveles de 

remuneración mínima por encima del promedio (U$S 312) y a la vez con mayor número 

de empresas instaladas dentro de las ZEE fueron Uruguay y Panamá. Sin embargo, en la 

mayoría de casos estudiados se presenta que si el costo mínimo de mano de obra aumenta 

entonces el número de empresas instaladas dentro de las ZEE disminuye. Por lo tanto, se 

confirma que como el coeficiente de Pearson es de 0,226, existe una correlación positiva 

débil entre el costo mínimo de mano de obra y el número de empresas instaladas dentro de 

las ZEE de los países de América Latina, y dado que el valor p (0,418) es mayor que el 

nivel de significancia (0,05) entonces no existe evidencia concluyente sobre la significancia 

de la asociación entre las variables. 

 

 

 

Figura 45. Relación entre las empresas instaladas en las ZEE y su nivel de infraestructura, 2018. 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de la Asociación de Zonas Francas las Américas, el marco normativo 

de cada país y la Organización Mundial del Comercio. Elaboración propia. 
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De la Figura 45, se observa que los países de América Latina con mayores niveles 

de infraestructura y a la vez con mayores números de empresas instaladas son Uruguay, 

Colombia, República Dominicana, Brasil y Panamá. Finalmente, se desprende que la 

mayoría de casos estudiados tienen una relación directa entre el nivel de infraestructura y 

el número de empresas instaladas, a excepción de un caso atípico de la ZEE de Ecuador. 

Por lo tanto, se confirma que como el coeficiente de Pearson es de 0,445, existe una 

correlación positiva débil entre el nivel de infraestructura y el número de empresas 

instaladas dentro de las ZEE de los países de América Latina, y dado que el valor p (0,097) 

es mayor que el nivel de significancia (0,05) entonces no existe evidencia concluyente 

sobre la significancia de la asociación entre las variables. 

 

Tabla 14.  

Resumen de la relación significativa entre el funcionamiento y desempeño de las ZEE, 
América Latina 2018.  

Indicadores 
Desempeño operativo 

Generación de 
Exportaciones 

Creación de 
empleos directos 

Creación de 
Empresas 

F
un

ci
on

am
ie

nt
o 

Operatividad 
Aduanera 

- Diseño operativo 
- Índice de puntualidad 

- Diseño operativo 
- Cantidad de ZEE 

No existe correlación 
significativa 

Beneficios 
fiscales 

No existe correlación 
significativa 

No existe correlación 
significativa 

- Desempeño del 
Sector público. 

Entorno 
Externo 

No existe correlación 
significativa 

No existe correlación 
significativa 

No existe correlación 
significativa 

Elaboración propia. 
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3.1.2. Entrevista 

Ficha de Entrevista N°001 

A   : José Carlos Fuentes Prieto 

Cargo   : Especialista 4 – Despacho aduanero. 

Día   :  02-12-2019 

Lugar   : Intendencia de la Aduana de Mollendo - SUNAT 

Hora   : 08:00 am – 10:00 am. 

Tema : Análisis de la problemática del funcionamiento de la Zona Especial 

de Desarrollo Matarani y su relación con el desempeño alcanzado, 

Arequipa 2018. 

Entrevistador  : Fiorella Cynthia Arque Rodríguez. 

Años de Experiencia : 26 años en SUNAT. 

De acuerdo a sus años de experiencia y al cargo que ocupa, se desea profundizar 

en: ¿Cuál es la problemática del funcionamiento de la Zona Especial de Desarrollo 

Matarani, Arequipa 2018?, tenga en cuenta las siguientes dimensiones: 

Operatividad aduanera 

La operatividad aduanera dentro la Zona Especial de Desarrollo Matarani presenta 

algunas deficiencias que impiden alcanzar el desempeño esperado en el Perú. Por ejemplo, 

en la salida de mercancías del ZED, se presenta problemas con el control aduanero y la 

falta de cámaras en las instalaciones. La ZED Matarani no cumple con atender las 24 horas 

de lunes a domingo, como los hacen otras zonas de desarrollo en América Latina, limitando 

la operatividad de los operadores de comercio externo, otra de las limitaciones es la 

infraestructura deficiente y obsoleta de los terrenos que se alquilan en su interior (los 

empresarios no quieren invertir en las zonas porque al ser alquiladas, cualquier mejora que 
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realicen no se le es devuelto y al final del contrato todas las mejoras invertidas se quedan 

para la ZED Matarani). El ingreso de mercancías a la Zona Especial de Desarrollo Matarani 

(ZED Matarani) provienen de TISUR, Arica (Chile), del territorio nacional (para el 

almacenamiento y transformación) y del sector minero (reparación de máquinas), y luego 

se destinan al régimen de importación, exportación y reexpedición. Por otro lado, la 

permanencia de la mercancía depende del régimen de destinación, duración de la 

transformación y/o reparación, liquidez del usuario-operador y de la documentación 

completa para su ingreso temporal o definitivo. Otro problema que se presenta, tiene que 

ver con la restricción de operaciones y actividades permitidas en la ZED Matarani. 

Beneficios fiscales 

Con respecto a los beneficios fiscales otorgados, los usuarios que operan bajo la 

ZED Matarani se encuentran exonerados al pago arancelario y se les brinda la opción de 

devolución de tributos mediante el Drawback. La relación entre los beneficios fiscales y el 

desempeño operativo, no es determinante, ya que en Latinoamérica existen liberaciones 

(exoneraciones) en la mayoría de las ZED, por lo que el actual desempeño de la ZED 

Matarani dependería de otras variables, como el problema de la burocracia del Sector 

Público, con respecto a trámites y permisos. Por lo que sugiero que El Ministerio de 

Comercio Exterior debería proponer e impulsar al ZED Matarani con otro tipo de 

beneficios no tributarios (diferente a los ya establecidos), para que los exportadores 

nacionales puedan ingresar a invertir en la ZED. 

Entorno externo 

Con respecto al entorno externo, considero que es un indicador determinante para 

el desempeño operativo alcanzado en la ZED Matarani. Actualmente, se tiene problemas 

con la infraestructura de Matarani, con las carreteras y accesos al puerto, con los servicios 

básicos y por otro lado con la falta de mano de obra calificada, por lo que sugiero que el 

Alcalde de Matarani y el Ministerio de Comercio Exterior deberían promover el desarrollo 

e incentivar el buen manejo de la ZED Matarani (por ser miembros de la Junta de 

Administración), así como mejorar la infraestructura que va del puerto de Matarani a la 

ZED Matarani y las rutas anexas (Tacna y Puno).  
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3.1.3. Encuesta 

Tabla 15 

Operadores de Comercio Exterior e intervinientes de la ZED Matarani. 

Tipo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Despachador de Aduana 17 34% 34% 
Representante del Transportista 3 6% 40% 
Almacén Aduanero 3 6% 46% 
Dueño, consignatario y otro 10 20% 66% 
Otros (Aduanas) 17 34% 100% 
Total 50 100%  
Fuente: Encuesta. Elaboración propia. SPSS Statistics 21 

 

 

 
Figura 46. Sexo de los Operadores de Comercio Exterior. 

                                Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
 

 

40%

60%
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Figura 47. Años de experiencia de los Operadores de Comercio Exterior. 
Nota: Del total de encuestados el 34% tienen entre 4 a 6 años de experiencias y un 30% 

más de 10 años en el rubro. Fuente: Encuesta. Elaboración propia. 
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3.1.3.1. Operatividad aduanera en la ZED Matarani. 

Tabla 16 

Los procedimientos aduaneros con relación a la ZED Matarani, son complejos. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 6 12% 12% 
De acuerdo 38 76% 88% 
Indiferente / No sabe 4 8% 96% 
En desacuerdo 2 4% 100% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 100% 
Total 50 100%  
Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

 
Figura 48. Los procedimientos aduaneros son complejos. 

Elaboración Propia. 
 

De la Tabla 16 y Figura 48, se muestra que de los encuestados el 88% señaló estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que los procedimientos aduaneros con relación a la 

Zona Especial de Desarrollo Matarani son complejos, mientras que un 4% indicó no estar 

de acuerdo. Por lo tanto, se confirma que la percepción de complejidad de los 

procedimientos aduaneros son una de las debilidades de la Zonas Económicas Especiales 

en el Perú, según lo mencionado por el Centro de Investigación de Economía y Negocios 

Globales (2017). 
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Tabla 17 

Debería ampliarse las actividades autorizadas dentro de la ZED Matarani. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 7 14% 14% 
De acuerdo 34 68% 82% 
Indiferente / No sabe 7 14% 96% 
En desacuerdo 2 4% 100% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 100% 
Total 50 100%  

Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

 
Figura 49. Ampliación de las actividades autorizadas en la ZED Matarani. 

Elaboración Propia. 

 
De la Tabla 17 y Figura 49, se muestra que el 82% está totalmente de acuerdo y de 

acuerdo en que debería ampliarse las actividades autorizadas dentro de la ZED Matarani, 

mientras que un 4% se encuentra en desacuerdo y un 14% se mostró indiferente, por lo 

tanto, se infiere que los operadores de comercio exterior tienen conocimiento de otras 

actividades claves que impulsarían el desarrollo de la ZED Matarani, teniendo en cuenta 

las materias primas y la demanda del mercado externo. 
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Tabla 18 

La administración aduanera promueve la facilitación aduanera. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 1 2% 2% 
De acuerdo 1 2% 4% 
Indiferente / No sabe 5 10% 14% 
En desacuerdo 30 60% 74% 
Totalmente en desacuerdo 13 26% 100% 
Total 50 100%  
Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

 
Figura 50. La administración promueve la facilitación aduanera en la ZED Matarani. 

Elaboración Propia. 

 
De la Tabla 18 y Figura 50, se muestra que el 4% de los encuestados señaló estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que la Administración Aduanera mediante la 

SUNAT promueve la facilitación aduanera en la ZED Matarani, mientras que 10% mostró 

su indiferencia y un 86% señaló estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo 

tanto, existe un grupo considerable de operadores de comercio exterior que consideran que 

la SUNAT no viene facilitando la operatividad de la Zona Especial de Desarrollo. 
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Tabla 19 

La operatividad de las ZEE tendría un mejor desempeño si los inversionistas eligieran 
libremente su ubicación para el desarrollo de sus actividades. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 15 30% 30% 
De acuerdo 30 60% 90% 
Indiferente / No sabe 4 8% 98% 
En desacuerdo 0 0% 98% 
Totalmente en desacuerdo 1 2% 100% 
Total 50 100%  
Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

 
Figura 51. Los inversionistas deberían elegir la ubicación de las ZEE. 

Elaboración Propia. 
 

De la Tabla 19 y Figura 51, se muestra que el 90% de los encuestados señalo estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que la operatividad de la Zonas Económicas 

Especiales tendría un mejor desempeño si los inversionistas eligieran libremente su 

ubicación para el desarrollo de sus actividades, mientras que un 2% mencionó estar en total 

desacuerdo y un 8% indiferente. De lo anterior, se infiere que sería más atractivo para los 

inversionistas tener la opción de elegir la ubicación de sus operaciones, teniendo en cuenta 

los lugares con mayor disponibilidad de fuerza laboral calificada, accesibilidad a materias 

primas y transporte. 
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Tabla 20 

Está satisfecho con el proceso administrativo que ofrece la ZED Matarani. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 1 2% 2% 
De acuerdo 1 2% 4% 
Indiferente / No sabe 8 16% 20% 
En desacuerdo 27 54% 74% 
Totalmente en desacuerdo 13 26% 100% 
Total 50 100%  
Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

 
Figura 52. Proceso administrativo de la ZED Matarani. 

Elaboración Propia. 
 

De la Tabla 20 y Figura 52, se muestra que el 4% de los encuestados indicó estar 

satisfecho con el proceso administrativo para la obtención de licencias, permisos de 

operaciones, procesos aduaneros, VUCE que ofrece la ZED Matarani, mientras que el 16% 

se mostró indiferente y un 80% en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo tanto, se 

desprende que el desempeño administrativo de la ZED Matarani, presenta aún dificultades 

y deficiencias para el desarrollo de las actividades que realizan los operadores del comercio 

exterior. 
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Tabla 21 

Debería actualizarse los procedimientos de la ZED Matarani. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 8 16% 16% 
De acuerdo 28 56% 72% 
Indiferente / No sabe 8 16% 88% 
En desacuerdo 6 12% 100% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 100% 
Total 50 100%  
Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 
Figura 53. Actualización de los procedimientos de la ZED Matarani. 

Elaboración Propia. 
 

De la Tabla 21 y Figura 53, se muestra que el 72% de los encuestados señaló estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que debería actualizarse los procedimientos con 

respecto a la ZED Matarani, mientras que un 16% se mostró indiferente y un 12% en 

desacuerdo, por lo tanto, se desprende que los operadores de comercio exterior confirman 

la necesidad de una reforma, que permita actualizar los procedimientos de la operatividad 

de la Zona Económica Especial del Perú, teniendo como referencia el funcionamiento y 

desempeño operativo de otras Zonas Económicas Especiales, consideradas exitosas. 
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3.1.3.2.  Beneficios fiscales en la ZED Matarani  

Tabla 22 

La ZED Matarani otorga mayores beneficios fiscales. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 6 12% 12% 
De acuerdo 34 68% 80% 
Indiferente / No sabe 2 4% 84% 
En desacuerdo 7 14% 98% 
Totalmente en desacuerdo 1 2% 100% 
Total 50 100%  
Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 
Figura 54. La ZED Matarani otorga mayores beneficios fiscales. 

Elaboración Propia. 
 

De la Tabla 22 y Figura 54, se muestra que el 80% de los encuestados mencionó 

estar totalmente de acuerdo y de acuerdo en que la ZED Matarani es uno de los regímenes 

en América Latina que otorga mayores beneficios fiscales, mientras que un 4% mostró su 

indiferencia y un 16% estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo tanto, se 

desprende que más del 50% de los operadores de comercio exterior tienen conocimiento 

de los beneficios fiscales completos que ofrece el régimen de las ZED Matarani, tanto para 

sus importaciones como para sus exportaciones. 
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Tabla 23 

La relación costo-beneficio para los usuarios de la ZED Matarani resulta favorable. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 3 6% 6% 
De acuerdo 24 48% 54% 
Indiferente / No sabe 16 32% 86% 
En desacuerdo 6 12% 98% 
Totalmente en desacuerdo 1 2% 100% 
Total 50 100%  
Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

 
Figura 55. La relación costo-beneficio de la ZED Matarani es favorable. 

Elaboración Propia. 

 

De la Tabla 23 y Figura 55, se muestra que el 54% de los encuestados señaló estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que la relación costo-beneficio para los usuarios de 

la ZED Matarani resulta favorable, mientras que un 32% mostró su indiferencia y un 14% 

estar en desacuerdo, por lo tanto, se infiere que más del 50% de los operadores de comercio 

exterior e intervinientes consideran que los beneficios obtenidos por las actividades que 

realizan en la ZED Matarani son mayores que los costos invertidos en sus operaciones. 
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Tabla 24 

Una de las razones por las que no resulta atractiva la ZED Matarani para las empresas 
extranjeras, es la obsolescencia de los beneficios fiscales. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 5 10% 10% 
De acuerdo 24 48% 58% 
Indiferente / No sabe 11 22% 80% 
En desacuerdo 10 20% 100% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 100% 
Total 50 100%  
Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 
Figura 56. La obsolescencia de los beneficios fiscales de la ZED Matarani. 

Elaboración Propia. 
 

De la Tabla 24 y Figura 56, se muestra que el 58% de los encuestados señaló estar 

de acuerdo y totalmente de acuerdo en que una de las razones por las que no resulta 

atractiva la ZED Matarani para las empresas extranjeras, es la obsolescencia de los 

beneficios fiscales, mientras que el 22% mostró su indiferencia y el 20% estar en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo tanto, se desprende que más del 50% de los 

operadores de comercio exterior reconocen que sería necesario actualizar la normativa con 

respecto a los beneficios fiscales establecidos. 
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Tabla 25 

Existen exigencias burocráticas para el cobro de los beneficios fiscales. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 2 4% 4% 
De acuerdo 20 40% 44% 
Indiferente / No sabe 18 36% 80% 
En desacuerdo 10 20% 100% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 100% 
Total 50 100%  
Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 
Figura 57. Existen exigencias burocráticas para el cobro de los beneficios fiscales. 

Elaboración Propia. 

 

De la Tabla 25 y Figura 57, se muestra que el 44% de los encuestados señaló estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que existen demasiadas exigencias burocráticas para 

el cobro de los beneficios fiscales, mientras que un 36% mostró su indiferencia y un 20% 

su desacuerdo, por lo tanto, se desprende que menos del 50% de los operadores de comercio 

exterior  manifiestan que existen trabas para el cobro de los beneficios fiscales como el 

Drawback, sin embargo otros operadores reconocen la necesidad de mejorar el desempeño 

de las instituciones públicas que intervienen en las formalidades exigidas para el cobro de 

los beneficios fiscales. 
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Tabla 26 

Los beneficios fiscales no deberían ser iguales para todas las actividades del ZED 
Matarani. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 1 2% 2% 
De acuerdo 30 60% 62% 
Indiferente / No sabe 8 16% 78% 
En desacuerdo 10 20% 98% 
Totalmente en desacuerdo 1 2% 100% 
Total 50 100%  
Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 
Figura 58. Los beneficios fiscales no deben ser iguales para todas las actividades económicas. 

Elaboración Propia. 

 

De la Tabla 26 y Figura 58, se muestra que el 62% de los encuestados señaló estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que los beneficios fiscales no deberían ser iguales 

para todas las actividades económicas permitidas en la ZED Matarani, mientras que un 

16% mostró su indiferencia y un 22% su desacuerdo, de lo anterior se confirma que los 

operadores de comercio exterior están de acuerdo en que los beneficios fiscales deben 

otorgarse de acuerdo a una escala, que podría encontrarse en función al nivel de valor 

agregado que genere las actividades económicas del ZED Matarani, tal como lo vienen 

realizando otras ZEE de América Latina. 
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Tabla 27 

La relación Recaudación-Beneficios Fiscales es desfavorable para el estado. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 4 8% 8% 
De acuerdo 16 32% 40% 
Indiferente / No sabe 19 38% 78% 
En desacuerdo 11 22% 100% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 100% 
Total 50 100%  
Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

 
Figura 59. La relación recaudación-beneficios es desfavorable para el estado. 

Elaboración Propia. 
 

De la Tabla 27 y Figura 59, se muestra que el 40% de los encuestados señaló estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que la relación de recaudación – beneficios fiscales 

es desfavorable para el estado, mientras que un 38% mostró su indiferencia y un 22% su 

desacuerdo, por lo tanto, se desprende que existe un desconocimiento cuantitativo 

considerable de 38% de los operadores de comercio exterior encuestados, respecto a si la 

recaudación por parte del estado peruano es mayor con respecto a los incentivos fiscales 

otorgados a los operadores de comercio exterior. 
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Tabla 28 

Los beneficios fiscales deben estar en proporción al valor agregado generado. 
 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 6 12% 12% 
De acuerdo 22 44% 56% 
Indiferente / No sabe 14 28% 84% 
En desacuerdo 6 12% 96% 
Totalmente en desacuerdo 2 4% 100% 
Total 50 100%  
Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 
Figura 60. Los beneficios fiscales deben estar en proporción al valor agregado generado. 

Elaboración Propia. 

 

De la Tabla 28 y Figura 60, se muestra que el 56% de los encuestados señaló estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que los beneficios fiscales deben estar en proporción 

al valor agregado generado, mientras que un 28% se mostró indiferente y un 16% en 

desacuerdo, por lo tanto, se confirma que más del 50% de los operadores de comercio 

exterior estarían de acuerdo en reformar la otorgación de beneficios fiscales, por lo que 

debería enfocarse el fomento de actividades productivas que generen un alto valor 

agregado. 
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3.1.3.3. Entorno externo en la ZED Matarani. 

Tabla 29 

Está satisfecho con la conectividad que accede a la ZED Matarani. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 0 0% 0% 
De acuerdo 2 4% 4% 
Indiferente / No sabe 4 8% 12% 
En desacuerdo 27 54% 66% 
Totalmente en desacuerdo 17 34% 100% 
Total 50 100%  
Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 
Figura 61. Satisfacción de la conectividad de la ZED Matarani. 

Elaboración Propia. 
 

De la Tabla 29 y Figura 61, se muestra que el 4% señaló estar satisfecho con la 

conectividad portuaria, aeroportuaria, carretera y ferroviarias que acceden a la ZED 

Matarani, mientras que un 8% se mostró indiferente y un 88% en desacuerdo y totalmente 

en desacuerdo, por lo tanto, se infiere que los problemas de conectividad para el ingreso, 

permanencia y salida de mercancía en la ZED Matarani, representan una desventaja para 

los operadores de comercio exterior y para la atracción de nuevos inversionistas. 
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Tabla 30 

Está satisfecho con la calidad de servicios brindados en Matarani. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 0 0% 0% 
De acuerdo 2 4% 4% 
Indiferente / No sabe 1 2% 6% 
En desacuerdo 33 66% 72% 
Totalmente en desacuerdo 14 28% 100% 
Total 50 100%  
Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

 
Figura 62. Satisfacción de los servicios básicos de Matarani. 

Elaboración Propia. 

 

De la Tabla 30 y Figura 62, se muestra que el 4% mencionó estar satisfecho con la 

calidad de servicios brindados en Matarani (servicios de agua, electricidad, alumbrado, 

seguridad, etc.), mientras que un 2% mostró su indiferencia y un 94% estar en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo, por lo tanto, se confirma que existe un problema en la calidad 

de infraestructura y servicios básicos en el entorno en que se desarrolla el régimen de la 

ZED Matarani. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Indiferente / No
sabe

En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

0
2 1

33

14



117 
 

Tabla 31 

Una de las limitantes de la productividad de la ZED Matarani es la informalidad de los 
trabajadores. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 6 12% 12% 
De acuerdo 34 68% 80% 
Indiferente / No sabe 8 16% 96% 
En desacuerdo 2 4% 100% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 100% 
Total 50 100%  
Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

 
Figura 63. Informalidad de los trabajadores en Matarani. 

Elaboración Propia. 

 

De la Tabla 31 y Figura 63, se muestra que el 80% de los encuestados mencionó 

estar totalmente de acuerdo y de acuerdo en que una de las limitantes de la productividad 

de la ZED Matarani es la informalidad de los trabajadores, mientras que un 16% señaló ser 

indiferente y un 4% su desacuerdo, por lo tanto, se confirma que el nivel de eficiencia del 

mercado laboral (formalidad de los trabajadores) tiene una relación directa positiva con el 

desempeño y los resultados esperados de la ZEE en el Perú. 
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Tabla 32 

Los altos costos laborales son un factor que limitaría la operatividad de la ZED Matarani. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 6 12% 12% 
De acuerdo 38 76% 88% 
Indiferente / No sabe 5 10% 98% 
En desacuerdo 1 2% 100% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 100% 
Total 50 100%  

Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

 
Figura 64. Los altos costos laborales como limitantes de la ZED Matarani. 

Elaboración Propia. 

 

De la Tabla 32 y Figura 64, se muestra que el 88% de los encuestados señaló estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que los altos costos laborales serían un factor que 

limitaría la operatividad de la ZED Matarani, mientras que un 10% mostró su indiferencia 

y un 2% estar en desacuerdo, por lo tanto, se desprende que a medida que el costo de mano 

de obra se incremente tendría una relación negativa con los resultados esperados en el 

desempeño de las Zonas Económicas Especiales en el Perú. Por ende, se sugiere crear un 

régimen laboral especial para las ZED. 
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Tabla 33 

Una de las razones de la disminución de las actividades empresariales en la ZED Matarani 
es porque la ciudad cuenta con escaso desarrollo social y urbano. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 9 18% 18% 
De acuerdo 36 72% 90% 
Indiferente / No sabe 4 8% 98% 
En desacuerdo 1 2% 100% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 100% 
Total 50 100%  

Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

 
Figura 65. Matarani cuenta con escaso desarrollo social y urbano. 

Elaboración Propia. 

 

De la Tabla 33 y Figura 65, se muestra que el 90% encuestados señaló estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que una de las razones de la disminución de las 

actividades empresariales es la ZED Matarani es porque la ciudad cuenta con escaso 

desarrollo social y urbano, por lo tanto, se confirma la importancia y relación directa del 

desarrollo social y urbano con el funcionamiento la ZED Matarani, ya que las empresas no 

pueden contar con un entorno externo favorable para el desarrollo de sus operaciones, 

posiblemente este problema repercute en sus costos. 
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3.1.3.4. Desempeño operativo de la ZED Matarani. 

Tabla 34 

El régimen de la ZED Matarani no viene impulsando el régimen de exportaciones en 
comparación a otros países de Latinoamérica. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 9 18% 18% 
De acuerdo 39 78% 96% 
Indiferente / No sabe 1 2% 98% 
En desacuerdo 1 2% 100% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 100% 
Total 50 100%  

Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 
Figura 66. ZED Matarani no impulsa las exportaciones. 

Elaboración Propia. 
 

De la Tabla 34 y Figura 66, se muestra que el 96% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que el régimen de la ZED Matarani no viene 

impulsando el régimen de exportaciones como lo vienen haciendo otras ZEE en América 

Latina, y solo un 2% señala su desacuerdo, por lo tanto, se confirma que el actual 

funcionamiento de la Zona Especial de Desarrollo Matarani no estaría cumpliendo con uno 

de sus principales objetivos: “Contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible”. 
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Tabla 35 

El régimen de la ZED Matarani no viene impulsando el régimen de importaciones en 
comparación a otros países de Latinoamérica. 

 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 8 16% 16% 
De acuerdo 37 74% 90% 
Indiferente / No sabe 5 10% 100% 
En desacuerdo 0 0% 100% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 100% 
Total 50 100%  

Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

 
Figura 67. ZED Matarani no viene impulsando las importaciones. 

Elaboración Propia. 

 

De la Tabla 35 y Figura 67, se muestra que el 90% de los encuestados señalo estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que el régimen de la ZED Matarani no viene 

impulsando el régimen de importaciones en comparación a otros países de Latinoamérica, 

mientras que un 10% señalo su indiferencia o desconocimiento, por lo tanto, se confirma 

que la Zona Especial de Desarrollo Matarani no estaría contribuyendo con el monto y la 

cantidad de importaciones esperadas. 
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Tabla 36 

La ZED Matarani está generando el crecimiento económico para el que fue creado. 

 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 0 0% 0% 
De acuerdo 2 4% 4% 
Indiferente / No sabe 1 2% 6% 
En desacuerdo 20 40% 46% 
Totalmente en desacuerdo 27 54% 100% 
Total 50 100%  

Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

 
Figura 68. ZED Matarani está generando el crecimiento económico para el que fue creado. 

Elaboración Propia. 

 

De la Tabla 36 y Figura 68, se muestra que el 4% de los encuestados señaló estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que la ZED Matarani está generando el crecimiento 

económico para el que fue creado, mientras que el 2% mostró su indiferencia y un 94% 

estar en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, por lo tanto, se desprende que el 

funcionamiento del ZED Matarani no viene contribuyendo con el crecimiento económico 

del país (exportaciones e inversión), objetivo para el cual fue creado. 
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Tabla 37 

El actual funcionamiento de la ZED Matarani viene impulsando el desarrollo 
socioeconómico sostenible de Arequipa. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 0 0% 0% 
De acuerdo 0 0% 0% 
Indiferente / No sabe 4 8% 8% 
En desacuerdo 21 42% 50% 
Totalmente en desacuerdo 25 50% 100% 
Total 50 100%  

Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 
Figura 69. ZED Matarani está impulsando el desarrollo socio-económico. 

Elaboración Propia. 

 

De la Tabla 37 y Figura 69, se muestra que el 92% de los encuestados mencionó 

estar totalmente en desacuerdo y desacuerdo en que el actual funcionamiento de la ZED 

Matarani viene impulsando el desarrollo socioeconómico sostenible de Arequipa, en los 

últimos años, mientras que el 8% mostró su indiferencia, por lo tanto, se confirma que el 

funcionamiento de la ZED no ha logrado cumplir con el objetivo de generar nuevas 

opciones de desarrollo, generando un menor número de empleos directos en comparación 

con otras ZEE de América Latina, según las estadísticas estudiadas. 
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Tabla 38 

Existe una tendencia decreciente de la inversión nacional y extranjera en la ZED 
Matarani. 

 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 4 8% 8% 
De acuerdo 31 62% 70% 
Indiferente / No sabe 9 18% 88% 
En desacuerdo 3 6% 94% 
Totalmente en desacuerdo 3 6% 100% 
Total 50 100%  

Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 
Figura 70. Tendencia decreciente de la inversión en la ZED Matarani. 

Elaboración Propia. 

 

De la Tabla 38 y Figura 70, se muestra que el 70% de los encuestados mencionó 

estar totalmente de acuerdo y de acuerdo en que existe una tendencia decreciente de la 

inversión nacional y extranjera en la ZED Matarani, mientras que un 18% señaló ser 

indiferente y un 12% su desacuerdo, por lo tanto, se confirma que los resultados del número 

de empresas instaladas en la ZEE en el Perú son menores en comparación con otros países 

de América Latina, es decir que la reducción de inversiones en este régimen, se debe a la 

problemática que existe en el funcionamiento de la ZED Matarani. 
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Tabla 39 

La ZED Matarani no viene promoviendo la estabilidad de las inversiones. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 2 4% 4% 
De acuerdo 28 56% 60% 
Indiferente / No sabe 16 32% 92% 
En desacuerdo 4 8% 100% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 100% 
Total 50 100%  

Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 
Figura 71. ZED Matarani no viene promoviendo la estabilidad de las inversiones. 

Elaboración Propia. 
 

De la Tabla 39 y Figura 71, se muestra que el 56% de los encuestados señaló estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que la ZED Matarani no viene promoviendo la 

estabilidad de las inversiones, mientras que un 32% mostró su indiferencia y un 8% su 

desacuerdo, por lo tanto, se desprende que más de los operadores de comercio exterior 

perciben que no hay actualmente políticas públicas que promuevan la estabilidad de los 

inversionistas, esto confirma el resultado de la entrevista, respecto a la problemática de los 

inversionistas: “al tener que alquilar los terrenos en el ZED Matarani, no se puede realizar 

grandes inversiones, porque la inversión no es retribuida por la administración de la 

ZED”. 
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Tabla 40 

El funcionamiento eficiente de la ZED Matarani generaría más empleo. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 2 4% 4% 
De acuerdo 39 78% 82% 
Indiferente / No sabe 9 18% 100% 
En desacuerdo 0 0% 100% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 100% 
Total 50 100%  

Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

 
Figura 72. Funcionamiento eficiente de la ZED Matarani generaría mayor empleo. 

Elaboración Propia. 

 

De la Tabla 40 y Figura 72, se muestra que el 82% de los encuestados señaló estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que si el funcionamiento de la ZED Matarani sería 

eficiente entonces generaría más empleo, mientras que un 18% señaló su indiferencia, por 

lo tanto, se infiere que existe una relación directa positiva entre el desempeño de la ZED y 

la creación de empleo directo. 
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Tabla 41 

La ZED Matarani no viene promoviendo la competitividad e innovación de la región. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de acuerdo 1 2% 2% 
De acuerdo 23 46% 48% 
Indiferente / No sabe 18 36% 84% 
En desacuerdo 8 16% 100% 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 100% 
Total 50 100%  

Fuente: Encuesta. Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

 
Figura 73. La ZED Matarani no viene promoviendo la competitividad e innovación de la región. 

Elaboración Propia. 
 

De la Tabla 41 y Figura 73, se muestra que el 46% de los encuestados señalo estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que la ZED Matarani no viene promoviendo la 

competitividad e innovación del departamento de Arequipa, mientras que un 36% mostró 

su indiferencia y un 16% su desacuerdo, por lo tanto, se desprende que existe un 

desconocimiento y desinterés por parte de los operadores de comercio exterior  de que el 

régimen del ZED debe fomentar la competitividad e innovación de la región, y esto 

confirma la deficiencia en el desarrollo de actividades relacionadas a la tecnología dentro 

de las ZEE en el Perú. 
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3.1.4. Análisis de la problemática de la ZED Matarani. 

Del análisis de la información obtenida de la encuesta, entrevista y del estudio del 

funcionamiento de las Zonas Económicas Especiales a nivel de países de Latinoamérica, 

se puede inferir la problemática del funcionamiento de la Zona Especial de Desarrollo de 

Matarani, bajo tres dimensiones: operatividad aduanera, beneficios fiscales y entorno 

externo. 

Con respecto a la operatividad aduanera, según el coeficiente de Pearson (0,789) de 

la tabla 5, con un p-values (0,001) se determinó que un diseño operativo con aplicación a 

todo el territorio nacional seria uno de los principales indicadores que resaltan de las Zonas 

Económicas Especiales exitosas en Latinoamérica (con mayores tasas de contribución en 

sus exportaciones). Sin embargo, la legislación y aplicación operativa de la Zonas 

Económicas Especiales en el Perú se encuentran limitadas a un espacio territorial, 

estableciéndose la ubicación de la Zonas Económicas de Desarrollo bajo el criterio de 

impulsar determinada zona geográfica, sin tener en cuenta otros factores o un estudio previo 

de donde convendría establecerse las Zonas Económicas Especiales. Asimismo según la 

Tabla 19, el 90% de los encuestados señalaron estar de acuerdo en que la operatividad de 

estas zonas tendrían un mejor desempeño si los inversionistas eligieran libremente la 

ubicación para sus actividades, por eso considero que debería involucrarse al sector privado 

en la identificación de las ciudades con potencial desarrollo de zonas económicas, teniendo 

en cuenta los lugares con mayor disponibilidad de fuerza laboral, accesibilidad a materias 

primas, transporte y costos logísticos. La Zona Especial de Desarrollo Matarani, ha sido 

creada bajo un diseño operativo de alcance en una zona específica, se encuentra ubicado 

en un lugar que carece de mano de obra calificada y con restricciones en los servicios 

básicos. A pesar de que una de las fortalezas de la ZED Matarani, es su cercanía al puerto 

de Matarani y que el Perú cuente con un alto índice de puntualidad de entrega, no ha podido 

alcanzar los resultados que tienen los países de Centroamérica (Nicaragua, República 

Dominicana y Honduras), siendo una de las razones que, la ubicación de estos países se 

encuentra más cerca a los mercados principales (EEUU y Europa), lo que explicaría el 

coeficiente de Pearson (-0,595) de la Tabla 5, con respecto al índice de puntualidad. Así 

también, según el coeficiente de Pearson (0,708) de la Tabla 6 y Figura 17, los países que 
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más empleo directo han generado a partir del funcionamiento de las Zonas Económicas 

Especiales son aquellas que cuentan con un mayor número de ZEE instaladas, a diferencia 

del Perú que solo cuenta con 4 ZEE en funcionamiento. Por ejemplo, República 

Dominicana cuenta con 215 ZEE en funcionamiento seguido está Colombia con 112 ZEE 

y Nicaragua con 52 ZEE. Una de las deficiencias que se presenta en la operatividad 

aduanera de la ZED de Matarani según la ficha de entrevista N°001 es la escasez de equipos 

tecnológicos que faciliten el control aduanero de las mercancías, además de que no se 

cumple con la atención de 24 horas seguidas (limitándose solo a algunas operaciones), la 

infraestructura es deficiente y a pesar de que recientemente se ha legalizado de que los 

terrenos del ZED Matarani podrían ser adquiridos a título de propiedad, hasta antes del 

2018 solo se alquilaban lo terrenos, por lo que los empresarios no querían invertir en la 

zona, ya que cualquier mejora que realicen en la ZED no les sería devuelto al finalizar el 

contrato. Asimismo, según la Tabla 20, el 80% de los operadores señalaron no estar 

satisfechos con el proceso administrativo que ofrece la ZED Matarani. Así también, el 

movimiento registrado en la ZED se caracteriza por ser de almacenamiento, reparación de 

maquinaria minera y empaquetamiento, siendo pocos los casos de producción o maquila, 

una de las razones se explicaría a las restricciones de operaciones y actividades permitidas 

en la ZED Matarani, por lo que según la Tabla 17 el 82% de los operadores están de acuerdo 

en que deberían ampliarse las actividades autorizadas en función a la mercancía que 

demande el mercado externo. Otras problemáticas de la ZED Matarani según los resultados 

de la encuesta en la Tabla 16, el 88% de los operadores señalaron que los procedimientos 

aduaneros con relación a la ZED son complejos, ser considera que debería diferenciarse el 

control que se realizan a los operadores de comercio que cumplen con la normativa, 

facilitándoles sus operaciones.  

Con respecto a los beneficios fiscales, las Zonas Económicas Especiales en 

América Latina que han tenido éxito en el número de inversiones extranjeras atraídas en 

sus países, son Uruguay (con más de 1400 empresas instaladas), Colombia (con más de 

800 empresas instaladas) y República Dominicana (con más de 600 empresas instaladas), 

quienes a la vez cuenta con un alto índice de desempeño de su sector público, según la 

Tabla 10 con un coeficiente de Pearson de 0,760 significativo existe un relación positiva 
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entre el desempeño del sector público y la cantidad de empresas instaladas dentro de las 

Zonas Económicas Especiales, a diferencia de las Zonas Económicas Especiales en el Perú, 

de lo cual se puede inferir que, las empresas buscan invertir en zonas que cuenten con un 

buen desenvolvimiento de sus instituciones públicas intervinientes en las operaciones del 

comercio internacional. Para el caso de la ZED Matarani, las instituciones públicas que 

influirían en el indicador de la inversión serían principalmente los encargados de la 

administración de la ZED Matarani, la SUNAT, el Ministerio de Comercio Exterior, las 

instituciones que otorguen licencias y certificados, el Gobierno Regional y local. Por otro 

lado, a pesar de que la ZED de Matarani, según la ficha de entrevista N°001, otorga como 

beneficios fiscales, que las empresas instaladas en la ZED están exoneradas de los derechos 

arancelarios de las mercancías que ingresen a estas zonas y de la devolución de tributos 

mediante el Drawback, no sería un indicador diferenciador para los inversionistas, ya que 

la mayoría de las Zonas Económicas Especiales en Latinoamérica ofrecen este tipo de 

beneficios, así también el 80% de los operadores están de acuerdo en la ZED Matarani 

otorga mayores beneficios fiscales, que los regímenes normales que exportación e 

importación (Tabla 22). Sin embargo, si sería un factor diferenciador de otras ZEE que la 

ZED de Matarani gestionará con nuevos proyectos la reducción del problema de la 

burocracia de sus operaciones relacionadas con las instituciones públicas (trámites y 

permisos), ya que un 44% de los operadores perciben que existen exigencias burocráticas 

en el cobro de los beneficios fiscales (Tabla 25), a la vez debería de proponer otros 

beneficios de tipo no tributarios (ficha de entrevista N°001). Asimismo, los beneficios 

fiscales no deberían ser iguales para todas las actividades económicas permitidas en la ZED 

Matarani, el 62% de los operadores señalan estar de acuerdo en que los beneficios fiscales 

no deberían ser iguales para todas las actividades de la ZED Matarani (Tabla 26), si no que 

deberían otorgarse de acuerdo a una escala, que podría estar en función al nivel de valor 

agregados que generen, el 56% de los operadores señalaron estar de acuerdo en que los 

beneficios fiscales deben estar en proporción al valor agregado generado (Tabla 28), de 

esta forma se incentivaría el ingreso de empresas que produzcan mercancías con valor 

agregado. Otro de los problemas, que se presenta en la ZED Matarani es el desconocimiento 

de las personas respecto a los beneficios que otorga la ZED Matarani y la recaudación 

tributaria-Aduanera. 
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Con respecto al entorno externo, según la ficha de entrevista N°001 las carreteras, 

el acceso al Puerto de Matarani, los servicios básicos y la falta de mano de obra calificada 

son las principales debilidades del ZED Matarani. Se ha identificado problemas en la 

conectividad para el ingreso, permanencia y salida de las mercancías de la ZED Matarani, 

el 88% de los encuestados no están satisfechos con la conectividad que accede a la ZED 

Matarani (Tabla 29). Así como la informalidad de los trabajadores y personas que existen 

alrededor de la zona, el 80% de los operadores están de acuerdo de que una de las limitantes 

de la productividad de la ZED Matarani es la informalidad de los trabajadores (Tabla 31). 

Se considera que la ZED de Matarani debería contar con un régimen laboral especial, ya 

que los altos costos laborales que perciben los inversionistas son un factor que limita el 

funcionamiento de la ZED (Tabla 32). Otra problemática principal es el escaso desarrollo 

social y urbano que tiene la provincia de Islay-Matarani a diferencia de la ciudad de Lima 

o Arequipa, el 90% de los encuestados señalo estar de acuerdo en que una de las razones 

de la disminución de las actividades empresariales en la ZED Matarani es porque la ciudad 

cuenta con escaso desarrollo social y urbano. 

Finalmente, el 96% de los encuestados están de acuerdo en que el régimen de la 

ZED Matarani no viene impulsando el régimen de exportaciones ni importaciones (90%) 

en comparación a otros países de Latinoamérica (Tabla 34 y 35), por lo que se desprende 

que el funcionamiento de la ZED Matarani no viene contribuyendo con el crecimiento 

económico de país, como se esperaría. Por otro lado, el 82% de los encuestados señalan 

que el funcionamiento eficiente de la ZED Matarani generaría más empleo. 
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3.1.5. Comprobación de hipótesis 

Para la comprobación de hipótesis se procede a realizar una consolidación de la 

encuesta teniendo en cuenta las variables de estudio: funcionamiento (independiente) y 

desempeño operativo (dependiente) de la Zona Especial de Desarrollo de Matarani. 

Tabla 42 

Resultado de la variable funcionamiento de la ZED Matarani. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Pésimo 5 10% 10% 
Deficiente 43 86% 96% 
Regular 2 4% 100% 
Eficiente 0 0% 100% 
Total 50 100%  

Fuente: Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 
Figura 74. Funcionamiento de la ZED Matarani. 

            Elaboración Propia. 
 

De la Tabla 42 y Figura 74, se desprende que teniendo en cuenta las respuestas de 

la encuesta del ítem 1 al 18, el 10% de los operadores de comercio exterior e intervinientes 

consideran que el funcionamiento de la ZED Matarani es pésimo, mientras que un 86% de 

los encuestados consideran que el funcionamiento de la ZED es deficiente y solo un 4% 

que tiene un funcionamiento regular. 
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Tabla 43 

Resultado de la variable desempeño operativo de la ZED Matarani. 

Apreciación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Muy Bajo 4 8% 8% 
Bajo 44 88% 96% 
Regular 2 4% 100% 
Alto 0 0% 0% 
Total 50 100%  

Fuente: Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

 
Figura 75. Desempeño de la ZED Matarani. 

              Elaboración Propia. 

 

De la Tabla 43 y Figura 75, se desprende que las respuestas obtenidas en la 

encuesta, desde el ítem 19 al 26, el 8% de los operadores de comercio exterior e 

intervinientes consideran que la ZED Matarani tiene un nivel muy bajo de desempeño, 

mientras que un 88% señala que tiene un bajo desempeño y solo un 4% de los encuestados 

mencionan que la ZED Matarani tiene un regular desempeño.  
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Para comprender si existe una asociación entre el funcionamiento y el desempeño 

operativo de la Zona Especial de Desarrollo Matarani, se usó dos pruebas estadísticas para 

variables cualitativas ordinales: el coeficiente de correlación de Spearmam y Gamma de 

Goodman y Kruskal. 

3.1.5.1. Comprobación de hipótesis entre el funcionamiento y desempeño operativo. 

Los supuestos que debe cumplir la correlación de Spearman son: 

- Sus dos variables deben medirse en una escala ordinal. 

- Sus dos variables deben representar observaciones emparejadas. 

- Debe existir una relación monotónica entre las dos variables. 

Con respecto al supuesto 1 y 2 se cumple que tanto la variable funcionamiento como 

el desempeño operativo son de tipo ordinal. Además, de que para una observación del 

funcionamiento le corresponde una puntuación del desempeño operativo.  

En cuanto a la intensidad de la relación se plantea los siguientes valores de 

correlación, según Ortega et al. (2009): 

|0,76-1,00|  Entre fuerte y perfecta. 

|0,51-0,75|  Entre moderada y fuerte. 

|0,26-0,50|  Débil. 

|0,0-0,25|  Escasa o nula 

Tabla 44 

Tabla cruzada funcionamiento  y desempeño operativo 

 

Desempeño operativo de la ZED  

Total 
Muy bajo 

desempeño 
Bajo 

desempeño 
Regular 

desempeño 

Funcionamiento Pésimo 3 2 0 5 
Deficiente 1 42 0 43 
Regular 0 0 2 2 
Eficiente 0 0 0 0 

Total 4 44 2 50 
Fuente: Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 
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La hipótesis planteada es: 

Ho: No existe correlación entre el funcionamiento y desempeño operativo. 

H1: Existe correlación entre el funcionamiento y desempeño operativo. 

Tabla 45 

Resultado de la correlación Spearman entre el funcionamiento y el desempeño operativo 

Correlaciones 

 
Funcionamiento 
ZED Matarani 

Desempeño ZED 
Matarani 

Rho de 
Spearman 

Funcionamiento 
ZED Matarani 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,760** 

Sig. (bilateral) . 0,000 
N 50 50 

Desempeño 
ZED Matarani 

Coeficiente de 
correlación 

0,760** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 50 50 

 
Fuente: Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

De la Tabla 45, se desprende que el p-values (0,000) con una correlación entre el 

funcionamiento y el desempeño operativo de la ZED Matarani es de 0,760. Por lo que se 

rechaza la hipótesis nula, y se concluye que existe una relación positiva alta entre la 

problemática del funcionamiento de la Zona Especial de Desarrollo Matarani y el 

desempeño operativo alcanzado, Arequipa 2018 (según la escala de valores del coeficiente 

de correlación). 

Por otro lado, una medida no paramétrica de la fuerza y dirección de asociación que 

existe entre el funcionamiento y el desempeño operativo de la Zona Especial de Desarrollo 

de Matarani es la gamma de Goodman y Kruskal, para ello debe cumplirse los siguientes 

supuestos: 

- Las dos variables deben medirse en una escala ordinal. 

- Debe haber una relación monotónica entre las dos variables. 

Para la base de datos de esta tesis si cumple los supuestos 1 y 2. 
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Ho: No existe asociación entre el funcionamiento y desempeño operativo. 

H1: Existe asociación entre el funcionamiento y desempeño operativo. 

Tabla 46 

Gamma de Goodman y Kruskal entre operatividad aduanera y desempeño operativo 

Medidas simétricas 

 
Valor 

Error 
estándar 

asintóticoa 

T 
aproximada 

Significación 
aproximada 

Ordinal por  Gamma 0,982 0,023 2,524 0,012 
N de casos válidos 50    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 Fuente: Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

De los resultados de la Tabla 46, se desprende que el valor Gamma es 0,982, esto 

indica que a medida que mejore el funcionamiento de la ZED Matarani, mejorará el 

desempeño operativo de la ZED Matarani, por lo que existe una asociación positiva entre 

el funcionamiento y el desempeño operativo de la ZED Matarani, además que el resultado 

es estadísticamente significativo (p-values 0,012), rechazándose la hipótesis nula. 
 

3.1.5.2. Comprobación de hipótesis entre operatividad aduanera y desempeño 

operativo. 

Tabla 47 

Tabla cruzada operatividad aduanera y desempeño operativo 

 

Desempeño operativo de la ZED  

Total 
Muy bajo 

desempeño 
Bajo 

desempeño 
Regular 

desempeño 

Operatividad 
aduanera 

Pésimo 4 27 0 31 
Deficiente 0 17 0 17 
Regular 0 0 1 1 
Eficiente 0 0 1 1 

Total 4 44 2 50 
Fuente: Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 
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Ho: No existe correlación entre la operatividad aduanera y el desempeño operativo. 

H1: Existe correlación entre la operatividad aduanera y el desempeño operativo. 

Tabla 48 

Correlación Spearman entre la operatividad aduanera y el desempeño operativo 

Correlaciones 

 
Operatividad 

aduanera 
Desempeño operativo 

ZED Matarani 

Rho de 
Spearman 

Operatividad 
aduanera 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,404** 

Sig. (bilateral) . 0,004 
N 50 50 

Desempeño 
ZED Matarani 

Coeficiente de 
correlación 

0,404** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,004 . 
N 50 50 

Fuente: Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

De la Tabla 48, se desprende que el p-values es 0,004 con una correlación entre la 

operatividad aduanera y el desempeño de la ZED Matarani de 0,404 por lo que se rechaza 

la hipótesis nula, y se concluye que existe una relación positiva débil entre la operatividad 

aduanera de la Zona Especial de Desarrollo de Matarani y el desempeño operativo 

alcanzado, Arequipa 2018 (según la escala de valores del coeficiente de correlación). 

Ho: No existe asociación entre la operatividad aduanera y desempeño operativo. 

H1: Existe asociación entre la operatividad aduanera y desempeño operativo. 
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Tabla 49 

Gamma de Goodman y Kruskal entre operatividad aduanera y desempeño operativo 

 
Valor 

Error 
estándar 

asintóticoa 
T aproximada 

Significació
n 

aproximada 
Ordinal por  Gamma 1,000 0,000 2,413 0,016 
N de casos válidos 50    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 Fuente: Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

De los resultados de la Tabla 49, se desprende que el valor Gamma es 1,000, esto 

indica que a medida que mejore la operatividad aduanera de la ZED Matarani, mejorará el 

desempeño operativo de la ZED Matarani, por lo que existe una asociación positiva entre 

la operatividad aduanera y el desempeño operativo de la ZED Matarani, además que el 

resultado es estadísticamente significativo (p-values 0,016), rechazándose la hipótesis nula. 
 

3.1.5.3. Comprobación de hipótesis entre beneficios fiscales y desempeño operativo. 

Tabla 50 

Tabla cruzada beneficios fiscales y desempeño operativo 

 

Desempeño operativo de la ZED  

Total 
Muy bajo 

desempeño 
Bajo 

desempeño 
Regular 

desempeño 

Beneficios 
Fiscales 

Pésimo 3 2 0 5 
Deficiente 1 33 0 34 
Regular 0 9 1 10 
Eficiente 0 0 1 1 

Total 4 44 2 50 
Fuente: Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 
 

Ho: No existe correlación entre los beneficios fiscales y el desempeño operativo. 

H1: Existe correlación entre los beneficios fiscales y el desempeño operativo. 
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Tabla 51 

Correlación Spearman entre beneficios fiscales y el desempeño operativo 

 Beneficios fiscales Desempeño  
Rho de 
Spearman 

Beneficios 
fiscales 

Coeficiente  1,000 0,557** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 50 50 

Desempeño 
ZED  

Coeficiente de  0,557** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 50 50 

Fuente: Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

De la Tabla 51, se desprende que el p-values 0,000 con una correlación entre los 

beneficios fiscales y el desempeño operativo de la ZED Matarani es de 0,557. Por lo que 

se rechaza la hipótesis nula, y se concluye que existe una relación positiva, con respecto a 

los beneficios fiscales de la Zona Especial de Desarrollo de Matarani y el desempeño 

operativo alcanzado, Arequipa 2018 (según la escala de valores del coeficiente de 

correlación). 

Ho: No existe asociación entre los beneficios fiscales y desempeño operativo. 

H1: Existe asociación entre los beneficios fiscales y desempeño operativo. 

Tabla 52  

Gamma de Goodman y Kruskal entre los beneficios fiscales y desempeño operativo. 

 
Valor 

Error 
estándar 

asintóticoa 

T 
aproximadab 

Significación 
aproximada 

Ordinal por  Gamma 0,982 0,022 2,650 0,008 
N de casos válidos 50    

 Fuente: Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

De los resultados de la Tabla 52, se desprende que el valor Gamma es 0,982 esto 

indica que a medida que mejore los beneficios fiscales de la ZED Matarani, mejorará el 

desempeño operativo de la ZED Matarani, por lo que existe una asociación positiva entre 

los beneficios fiscales y el desempeño operativo de la ZED Matarani, además que el 

resultado es estadísticamente significativo (p-values 0,008), rechazándose la hipótesis nula. 
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3.1.5.4. Comprobación de hipótesis entre el entorno externo y desempeño operativo. 

 
Tabla 53 

Tabla cruzada entorno externo y desempeño operativo de la ZED. 

 

Desempeño operativo  

Total 
Muy bajo 

desempeño 
Bajo 

desempeño 
Regular 

desempeño 

Entorno Externo Pésimo 3 23 0 26 
Deficiente 1 21 0 22 
Regular 0 0 1 1 
Eficiente 0 0 1 1 

Total 4 44 2 50 
Fuente: Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

 

Ho: No existe correlación entre el entorno externo y el desempeño operativo. 

H1: Existe correlación entre el entorno externo y el desempeño operativo. 

Tabla 54 

Correlación Spearman entre el entorno externo y desempeño operativo 

Correlaciones 

 Entorno Externo 
Desempeño ZED 

Matarani 
Rho de 
Spearman 

Entorno externo Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,325** 

Sig. (bilateral) . 0,021 
N 50 50 

Desempeño 
ZED Matarani 

Coeficiente de 
correlación 

0,325** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,021 . 
N 50 50 

Fuente: Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

De la Tabla 54, se desprende que el p-values 0,021 con una correlación entre el 

entorno externo y el desempeño operativo de la ZED Matarani es de 0,325. Por lo que se 

rechaza la hipótesis nula, y se concluye que existe una relación positiva (débil) con respecto 
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al entorno externo de la Zona Especial de Desarrollo de Matarani y el desempeño operativo 

alcanzado, Arequipa 2018 (según la escala de valores del coeficiente de correlación). 

Ho: No existe asociación entre el entorno externo y desempeño operativo. 

H1: Existe asociación entre el entorno externo y desempeño operativo. 

Tabla 55 

Gamma de Goodman y Kruskal entre el entorno externo y desempeño operativo. 

 
Valor 

Error 
estándar 

asintóticoa 

T 
aproximadab 

Significación 
aproximada 

Ordinal por  Gamma 0,747 0,248 1,801 0,072 
N de casos válidos 50    
a. No se presupone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 Fuente: Elaboración Propia. SPSS Statistics 21 

De los resultados de la Tabla 55, se desprende que el valor Gamma es 0,747 

resultado que no es estadísticamente significativo (p-values 0,072) ya que es mayor a 0,05 

aceptándose la Ho de que no existe una asociación entre el entorno externo y el desempeño 

operativo de la ZED Matarani. 
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3.2. Discusión de resultados 

De los resultados obtenidos en la presente investigación (análisis correlacional, 

entrevista y encuesta) se analizó primero la problemática del funcionamiento de la Zona 

Especial de Desarrollo Matarani y luego se determinó la relación entre el funcionamiento 

y el desempeño operativo de la ZED Matarani. 

El problema con respecto a la operatividad aduanera en relación al desempeño 

alcanzado de las Zona Económica Especial, es el diseño operativo actual con enfoque local, 

debido a que las Zonas Económicas Especiales en el Perú han sido creadas bajo un enfoque 

de desarrollo regional, como es el caso de la ZED Matarani, a diferencia de las otras Zonas 

Económicas Especiales exitosas en Latinoamérica (Nicaragua, República Dominicana, 

Honduras, El Salvador y Costa Rica) que poseen un diseño operativo con enfoque en todo 

el territorio nacional, donde el sector privado puede elegir la ubicación de las ZEE a nivel 

nacional teniendo en consideración la disponibilidad de recursos humanos, accesibilidad a 

materias primas, costos, accesos a mercados y otras variables que aumentan la 

competitividad de los inversionistas. Asimismo, otro problema identificado en el Perú, con 

relación significativa a la dimensión empleo es la cantidad de Zonas Económicas 

Especiales que existen en funcionamiento, ya que las ZEE con mayor número de empleos 

directos creados (República Dominicana, Colombia, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) 

tienen entre 48 a 215 ZEE en funcionamiento, a diferencia del Perú que solo posee 4 ZEE. 

Sin embargo, del análisis de correlación, se determina que los indicadores: desempeño de 

la aduana, nivel de competencia logística, desempeño de envíos internacionales e índice de 

puntualidad, no guardan relación significativa con el desempeño de las Zonas Económicas 

Especiales. Por otro lado, de la entrevista realizada, se resume que la problemática del ZED 

Matarani está relacionado al control aduanero, la falta de cámaras en las instalaciones, el 

horario de atención de la ZED, infraestructura de los terrenos alquilados y la restricción de 

operaciones y actividades que se pueden desarrollar en la ZED Matarani. De la misma 

forma, de la encuesta de 50 operadores de comercio exterior e intervinientes en la Zona 

Especial de Desarrollo de Matarani se desprende que el 90% de los encuestados consideran 

que la operatividad de la ZED Matarani tendría un mejor desempeño si los inversionistas 

eligieran libremente su ubicación para el desarrollo de sus actividades, el 82% señaló que 
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debería ampliarse las actividades autorizadas dentro de la ZED y el 72% consideran que 

debería actualizarse los procedimientos relacionados a la ZED Matarani. 

El problema con respecto a los beneficios fiscales en relación al desempeño 

operativo de la Zona Económica Especial, es el desempeño del sector público, indicador 

que tiene una relación positiva significativa con el número de empresas que operan bajo el 

régimen de las Zonas Económicas Especiales, ya que las ZEE exitosas en Latinoamérica 

(Uruguay, Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Brasil) tienen un alto 

puntaje de desempeño del sector público (43,7 – 53,2) y a la vez entre 400 a 1 500 empresas 

que operan bajo el régimen de las ZEE, mientras que en el Perú (41,3) existe solo 134 

empresas. Sin embargo, del análisis de correlación, se determina que los indicadores: 

beneficios tributarios y aduaneros no guardan relación significativa con el desempeño de 

las ZEE en América Latina, debido a que la mayoría de ZEE incluido el Perú presentan 

beneficios fiscales completos. Por otro lado, de la entrevista realizada, se resume que la 

problemática del ZED Matarani está relacionado a la burocracia del Sector Público para la 

realización de trámites y permisos, a la vez se considera que debería proponerse beneficios 

no tributarios para los que operen en la ZED Matarani. De la misma forma, de la encuesta 

de 50 operadores de comercio exterior e intervinientes en la Zona Especial de Desarrollo 

de Matarani se desprende la siguiente problemática: la obsolescencia de los beneficios 

fiscales y las exigencias burocráticas para el cobro de los beneficios fiscales. Así también, 

el 54% de los encuestados consideran que la relación costo- beneficio es favorable para los 

usuarios de la ZED Matarani, el 62% considera que los beneficios fiscales no deberían ser 

iguales para todas las actividades económicas y el 56% está de acuerdo en que los 

beneficios fiscales deben estar en proporción al valor agregado generado. 

El problema con respecto al entorno externo en relación al desempeño de la Zona 

Económica Especial, según la entrevista la principal problemática de la ZED Matarani está 

relacionado a las carreteras y los accesos al puerto, los servicios básicos y la falta de mano 

de obra calificada. Asimismo, de la encuesta de 50 operadores de comercio exterior e 

intervinientes en la Zona Especial de Desarrollo de Matarani es: la calidad de servicios 

brindados en Matarani (servicios de Agua, electricidad, alumbrado, seguridad, etc.), la 

informalidad de los trabajadores, el escaso desarrollo social y urbano. Asimismo, el 88% 



144 
 

de los encuestados no están satisfechos con la conectividad portuaria, aeroportuaria, 

carreteras y ferroviarias que acceden a la ZED Matarani.  

Con respecto al desempeño de la Zona Especial de Desarrollo Matarani, se tiene 

que solo el 4% considera que el ZED Matarani está generando el crecimiento económico 

para el que fue creado, el 92% considera que la creación de la ZED Matarani no ha 

contribuido con el desarrollo socioeconómico sostenible de Arequipa, el 70% mencionó 

que existe una tendencia decreciente de la inversión nacional y extranjera en la ZED 

Matarani , el 60% señaló que la ZED Matarani no viene promoviendo la estabilidad de las 

inversiones, el 82% considera que si el funcionamiento de la ZED Matarani fuese eficiente 

entonces generaría más empleo y el 48% mencionó que la ZED Matarani no viene 

promoviendo la competitividad e innovación del departamento de Arequipa. Por lo tanto, 

se confirma los resultados obtenidos de las Zonas Económicas Especiales del Perú en 

comparación a las Zonas Económicas Especiales de América Latina (último lugar en 

generación de exportaciones, penúltimo lugar en creación de empleos directos y 14° lugar 

en número de empresas que operan bajo el régimen de las Zonas Económicas Especiales 

de un total de 21 países estudiados). Asimismo, se confirma los resultados obtenidos según 

Del Castillo (2017) en su tesis “El sistema de Zonas Económicas Especiales en el Perú 

¿Mito o realidad?”, que las ZEE son una herramienta que facilita las políticas de comercio 

exterior, con el fin de generar empleo y dinamismo comercial, pero que en el Perú las ZEE 

han sido solo un mito, porque no han alcanzado los objetivos para los que fueron creados. 

Igualmente, se confirma la conclusión presentada por Cortez y Galarza (2017) en su tesis 

“Operatividad desde la Zona Especial de Desarrollo Matarani para el impulso del Comercio 

Exterior de acuerdo al INTA PG-22 y sus modificaciones”, que los principales factores de 

obstaculizan las operaciones del ZED Matarani es la desactualización de la normativa, 

desconocimiento de los beneficios, problemas de infraestructura y difusión de la ZED. Por 

último, se confirma la conclusión presentada por Huashuayo (2018) en su tesis 

“Implicancia del Drawback para mejorar su impacto en las MYPES del Sector Textil de la 

provincia de Arequipa, 2016”, que los requisitos que dificultan la aplicación del régimen 

del Drawback es el nivel de exportaciones exigido y el plazo máximo para la presentación 

de la solicitud. 
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De la encuesta de 50 operadores de comercio exterior e intervinientes, se determinó 

que el 86% considera que el funcionamiento de la ZED Matarani es deficiente, asimismo 

el 88% señalo que el desempeño alcanzado en la ZED Matarani era bajo, además de 

determinarse bajo el estadístico de Rho de Spearman (0,760) y el estadístico gamma de 

Goodman y Kruskal (0,982) que determina la asociación positiva entre el funcionamiento 

y el desempeño operativo de la ZED Matarani, Arequipa 2018, comprobándose la hipótesis 

de la presente tesis. Así también, se determina que bajo el estadístico Rho de Spearman 

(0,404) existe una relación positiva débil entre la operatividad aduanera y el desempeño 

operativo de la ZED Matarani, y por el estadístico gamma de Goodman y Kruskal (1,000) 

se determinó la asociación positiva entre la operatividad aduanera y el desempeño 

operativo entre 50 encuestados. La relación entre los beneficios fiscales y el desempeño 

operativo según el estadístico Rho de Spearman (0,557) es positiva, y por el estadístico 

gamma de Goodman y Kruskal (0,982) se determinó la asociación positiva entre los 

beneficios fiscales y el desempeño operativo de la ZED Matarani. Finalmente, la relación 

entre el entorno externo y el desempeño operativo es según el estadístico Rho de Spearman 

(0,325) es positiva débil, y por el estadístico gamma de Goodman y Kruskal (0,747) se 

determinó que no existe asociación entre el entorno externo y el desempeño operativo de 

la ZED Matarani. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - De acuerdo al análisis de la problemática de la Zona Especial de Desarrollo 

Matarani, se concluye que el diseño operativo con enfoque de desarrollo 

regional (coeficiente de Pearson 0,789) y la cantidad de Zonas Económicas 

Especiales instaladas en el Perú (coeficiente de Pearson 0,708), guardan 

relación, con el desempeño operativo alcanzado en el 2018. Asimismo, el 

funcionamiento de la ZED Matarani presenta problemas relacionados al 

control aduanero, horarios de atención, alquiler de los terrenos, ubicación 

de la zona, limitaciones de las actividades autorizadas, desactualización de 

los procedimientos relacionados, deficiencias del desempeño del sector 

público, obsolescencia de los beneficios fiscales, exigencias burocráticas y 

un bajo nivel de desarrollo social y urbano en la ciudad de Islay. 

SEGUNDA. –De los resultados se determina que existe una relación positiva entre el 

funcionamiento y el desempeño operativo de la Zona Especial de 

Desarrollo Matarani Arequipa 2018, para un estadístico Rho de Spearman 

de 0,760 por lo que se rechaza la hipótesis nula (p=0,000) a un nivel de 

significación (0,05); esto indica que a medida que mejore el nivel de 

funcionamiento, mejora el nivel de desempeño operativo alcanzado.  

TERCERA. - De los resultados se determina que existe una relación positiva entre la 

operatividad aduanera y el desempeño operativo de la Zona Especial de 

Desarrollo Matarani Arequipa 2018, para un estadístico Rho de Spearman 

de 0,404 por lo que se rechaza la hipótesis nula (p=0,004) a un nivel de 

significación (0,05) esto indica que a medida que mejore la operatividad 

aduanera, mejora el nivel de desempeño operativo alcanzado. 
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CUARTA. - De los resultados se determina que existe una relación positiva entre los 

beneficios fiscales y el desempeño operativo de la Zona Especial de 

Desarrollo Matarani Arequipa 2018, para un estadístico Rho de Spearman 

de 0,557 por lo que se rechaza la hipótesis nula (p=0,000) a un nivel de 

significación  (0,05); esto indica que a medida que mejoren los beneficios 

fiscales, mejora el nivel de desempeño operativo alcanzado. 

QUINTA. -  De los resultados se determina que existe una relación positiva entre el 

entorno externo y el desempeño operativo de la Zona Especial de 

Desarrollo Matarani Arequipa 2018, para un estadístico Rho de Spearman 

de 0,325 por lo que se acepta la hipótesis nula (p=0,021) a un nivel de 

significación (0,05); esto indica que a medida que mejore el entorno 

externo, mejora el nivel de desempeño operativo alcanzado. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. - Respecto a la problemática del funcionamiento de las Zonas Económicas 

Especiales en el Perú, se recomienda que el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo reestructure el régimen de las Zonas Económicas 

Especiales teniendo como objetivo la promoción de la competitividad 

productiva y la generación de valor agregado de los sectores empresariales 

del país, teniendo como referencia el diseño actual de las ZEE exitosas de 

Latinoamérica, con el fin de impulsar las exportaciones, la creación de 

empleos y la cantidad de empresas que operen bajo el régimen de las Zonas 

Económicas Especiales en el Perú. 

SEGUNDA. -Respecto a la operatividad aduanera de las Zonas Económicas Especiales y 

su desempeño operativo alcanzado en la ZED Matarani, se recomienda que 

el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo cambie el diseño operativo 

de enfoque regional a un diseño de enfoque nacional, donde se permita al 

sector privado elegir la ubicación de la Zonas Económicas Especiales, 

previo proyecto de inversión, sustentado de manera técnica y económica 

ante el MINCETUR. Así también, analizar la ampliación de actividades 

permitidas en las Zonas Especiales de Desarrollo. 

TERCERA.- Respecto a los beneficios fiscales de las Zonas Económicas Especiales y su 

desempeño operativo alcanzado en la ZED Matarani, se recomienda que la 

Superintendencia Nacional de Administración Aduanera y Tributaria junto 

con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, diseñen beneficios no 

tributarios que incentiven la incorporación de nuevas empresas a las Zonas 

Económicas Especiales, como la accesibilidad a programas especiales de 

financiamiento, otorgar certificación a los operadores de comercio exterior 

que les permita reducir plazos en trámites aduaneros, atención preferente 

en trámites, orientación y capacitación aduanera, actuación directa a la 

empresas como despachadores de aduana y disminución del control 

aduanero. Por otro lado, se recomienda modificar los beneficios fiscales 
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enfocándolos a la creación de valor agregado y se le asigne un régimen 

aduanero especial. 

CUARTA.-   Respecto al entorno externo de las Zonas Económicas Especiales y su 

desempeño operativo alcanzado en la ZED Matarani, se recomienda que el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo junto con los distintos niveles 

de Gobierno desarrollen políticas de desarrollo urbano ordenado y 

sustentable para los alrededores de la ubicación territorial de Zona Especial 

de Desarrollo Matarani, provincia de Islay, así como políticas públicas 

complementarias que impulsen el desarrollo de capital humano, a través de 

la creación de un régimen laboral especial para los trabajadores de las 

empresas ubicadas en las ZED. Por otro lado, se recomienda que la 

institución de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 

(Promperú) promueva la difusión de las Zonas Económicas Especiales 

hacia todas las empresas industriales, agroindustriales, de servicios y 

exportadoras que tengan presencia en el país. 

 

 

 

 

 



150 
 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFÍCA 

 

Anónimo (2019). Zonas Económicas Especiales: ¿herramientas de crecimiento 

económico o marketing político? Thinking Heads Group, S.L. Recuperado de 

https://www.thinkingheads.com/tendencia-global/zonas-economicas-especiales/ 

Álvaro, C.C. (22 de julio del 2019). Latinoamérica apuesta por las Zonas Especiales para 

crecer más. Atalayar entre dos orillas. Recuperado de 

https://atalayar.com/content/latinoam%C3%A9rica-apuesta-por-las-zonas-

especiales-para-crecer-m%C3%A1s 

Banco Mundial (octubre 2012). Desarrollando el Potencial Exportador de América 

Central. Infraestructura para desarrollar las exportaciones: Zonas Económicas 

Especiales, Innovación y Sistema de Calidad. Departamento de Financiamiento y 

Desarrollo del Sector Privado. Recuperado de 

http://documents.worldbank.org/curated/en/263621468011740500 

Bernal, C. A. (3.ed.). (2010). Metodología de la investigación administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales. Colombia: Pearson Educación. Recuperado de 

https://tecnologicosucreinvestigacion.files.wordpress.com/2016/03/metodolo gia-

de-la-investigacion-3edi-bernal.pdf. 

Candado, A. (2015). Análisis de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES) 

de tipología tecnológica como una oportunidad de ventaja competitiva para el 

Ecuador (Tesis de pregrado). Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. 

Castilla, A., Enciso, D., Sangay, C. y Vilchez, N. (2016). Factores críticos de éxito para 

la competitividad de Zonas Económicas Especiales en Perú (Tesis de maestría). 

Universidad ESAN, Lima – Perú. 

https://www.thinkingheads.com/tendencia-global/zonas-economicas-especiales/
https://atalayar.com/content/latinoam%C3%A9rica-apuesta-por-las-zonas-especiales-para-crecer-m%C3%A1s
https://atalayar.com/content/latinoam%C3%A9rica-apuesta-por-las-zonas-especiales-para-crecer-m%C3%A1s
http://documents.worldbank.org/curated/en/263621468011740500
https://tecnologicosucreinvestigacion.files.wordpress.com/2016/03/metodolo%20gia-de-la-investigacion-3edi-bernal.pdf
https://tecnologicosucreinvestigacion.files.wordpress.com/2016/03/metodolo%20gia-de-la-investigacion-3edi-bernal.pdf


151 
 

Castro, H. (2017). Análisis de la implementación de la Zona Económica Especial de Puno 

y su relación con el crecimiento económico de la región, año 2017 (Tesis de 

pregrado). Universidad Católica de Santa María, Arequipa – Perú. 

Cevallos, S. J. (12 de enero del 2011). Las Zonas Económicas Especiales en el Perú. 

Informe Temático N°23/2010-2011: Departamento de Investigación y 

documentación parlamentaria. Recuperado de 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/74385AF96021FF1

40525814000706881/$FILE/361_InfTem023_zonas_economicas.pdf 

Cortez, M. y Galarza, K. (2017). Operatividad desde la Zona Especial de Desarrollo 

Matarani para el impulso del Comercio Exterior de acuerdo al INTA PG-22 y sus 

modificaciones (Tesis de pregrado). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Lima-Perú. 

Decreto Legislativo N°1053 (27 de junio del 2008). Ley General de Aduanas. Diario 

Oficial El Peruano. Recuperado de 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja03/ctrlCambios/an

exos/DLeg.1053.pdf 

Del Castillo, M. (2017). El sistema de Zonas Económicas Especiales en el Perú: ¿Mito o 

realidad? (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima – 

Perú. 

Fernández, P. C. y Padilla, E. G. (2018). Propuesta para un nuevo régimen de Zonas 

Económicas Especiales en el Perú. ADEX: Centro de Investigación de Economía 

y Negocios Globales. Recuperado de http://www.cien.adexperu.org.pe/wp-

content/uploads/2018/07/Zonas-Econ%C3%B3micas-Especiales.pdf 

Flores, C. (07 de noviembre del 2019). Zonas Económicas Especiales, agentes para 

aumentar y diversificar las exportaciones del Perú. Nota de Informativa: 

MINCETUR - Oficina de Comunicaciones y Protocolo. Recuperado de 

https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/68392-zonas-economicas-

especiales-agentes-para-aumentar-y-diversificar-las-exportaciones-del-peru 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/74385AF96021FF140525814000706881/$FILE/361_InfTem023_zonas_economicas.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/74385AF96021FF140525814000706881/$FILE/361_InfTem023_zonas_economicas.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja03/ctrlCambios/anexos/DLeg.1053.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja03/ctrlCambios/anexos/DLeg.1053.pdf
http://www.cien.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2018/07/Zonas-Econ%C3%B3micas-Especiales.pdf
http://www.cien.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2018/07/Zonas-Econ%C3%B3micas-Especiales.pdf
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/68392-zonas-economicas-especiales-agentes-para-aumentar-y-diversificar-las-exportaciones-del-peru
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/68392-zonas-economicas-especiales-agentes-para-aumentar-y-diversificar-las-exportaciones-del-peru


152 
 

Ganoza, A. J. (03 de octubre del 2018). La importancia de las Zonas Económicas 

Especiales en el comercio internacional. PromPerú. Recuperado de https:// 

docplayer.es/111918601 -la-importancia-de-las-zonas-economicas-especiales-en-

el-comercio-internacional.html. 

Gonzales, P. M. (04 de agosto del 2019). Las Zonas Económicas Especiales y su 

contribución al desarrollo de los países. Diario el Dinero. Recuperado de 

https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/las-zonas-economicas-

especiales-y-su-contribucion-al-desarrollo-de-los-paises-por-maria-alejandra-

gonzalez-perez/275073 

Huashuayo, M. (2018). Implicancia de Drawback para mejorar su impacto en las MYPES 

del sector textil de la provincia de Arequipa, 2016 (Tesis de pregrado). 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa – Perú. 

Medicina, D. J. (06 de junio del 2019). Atención para las Zonas Especiales de Desarrollo. 

Diario el Peruano. Recuperado de https://elperuano.pe/ 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (17 de julio del 2019). Dirección General de 

Investigación y Estudios sobre Comercio Exterior. Reporte de Comercio regional 

– Arequipa 2018 - Anual. Recuperado de 

https://www.gob.pe/institucion/mincetur/informes-publicaciones/345756-

reporte-de-comercio-reporte-comercio-regional-rcr-arequipa-2018-anual 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (02 de agosto del 2019). Zonas Especiales de 

Desarrollo: En el 2020 se tendrán listas las condiciones para seleccionar al 

operador privado. Diario Gestión. Recuperado de 

https://gestion.pe/economia/zonas-especiales-de-desarrollo-en-el-2020-el-

mincetur-tendra-listo-las-condiciones-para-seleccionar-al-operador-privado-

noticia/ 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2018). PEN X. Plan Estratégico Nacional 

Exportador 2025. Recuperado de https://www.mincetur.gob.pe/wp-

https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/las-zonas-economicas-especiales-y-su-contribucion-al-desarrollo-de-los-paises-por-maria-alejandra-gonzalez-perez/275073
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/las-zonas-economicas-especiales-y-su-contribucion-al-desarrollo-de-los-paises-por-maria-alejandra-gonzalez-perez/275073
https://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/las-zonas-economicas-especiales-y-su-contribucion-al-desarrollo-de-los-paises-por-maria-alejandra-gonzalez-perez/275073
https://elperuano.pe/
https://gestion.pe/economia/zonas-especiales-de-desarrollo-en-el-2020-el-mincetur-tendra-listo-las-condiciones-para-seleccionar-al-operador-privado-noticia/
https://gestion.pe/economia/zonas-especiales-de-desarrollo-en-el-2020-el-mincetur-tendra-listo-las-condiciones-para-seleccionar-al-operador-privado-noticia/
https://gestion.pe/economia/zonas-especiales-de-desarrollo-en-el-2020-el-mincetur-tendra-listo-las-condiciones-para-seleccionar-al-operador-privado-noticia/
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PENX_FINAL_101215.pdf


153 
 

content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PE

NX_FINAL_101215.pdf. 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2010). Cálculo de estadísticas de comercio 

exterior de bienes. Oficina General de Estudios Económicos. Recuperado de 

https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/comercio_exterior/

estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/conceptos_generales/calculo_estadistic

as_comercio_2010.pdf 

Ministerio de Economía y Finanzas (16 de agosto del 2019). Reglamento de organización 

y funciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Recuperado de 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/doc_gestion/ROF_MEF_2019_

Texto_Integrado.pdf 

Ministerio de la Producción (mayo del 2006). Reglamento de organización y funciones 

del Ministerio de la Producción. Recuperado de 

http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2006/mayo/ds010-2006-

produce-rof.pdf 

Municipalidad Provincial de Islay (20 de diciembre del 2019). Información de la 

Provincia de Islay. Recuperado de 

https://munimollendo.gob.pe/ciudad/informacion-general/ 

Municipalidad Provincial de Islay (mayo del 2004). Plan Estratégico de Desarrollo 

Concertado Islay 2014. Recuperado de https: 

https://munimollendo.gob.pe/images/stories/muniweb/transparencia/10.5_partici

pacion%20ciudadana/PDC_islay_2014.pdf  

Muñoz, R.C. (2.ed.).(2011). Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. 

Naucalpan de Juárez, México: Pearson Educación. 

Oleas, H. (2015). El crecimiento de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico desde 

la vigencia de los incentivos tributarios contenidos en el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones (Tesis de maestría). Universidad Andina 

Simón Bolívar, Ecuador. 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PENX_FINAL_101215.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_exportador/Penx_2025/PENX_FINAL_101215.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/conceptos_generales/calculo_estadisticas_comercio_2010.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/conceptos_generales/calculo_estadisticas_comercio_2010.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/comercio_exterior/estadisticas_y_publicaciones/estadisticas/conceptos_generales/calculo_estadisticas_comercio_2010.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/doc_gestion/ROF_MEF_2019_Texto_Integrado.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/doc_gestion/ROF_MEF_2019_Texto_Integrado.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2006/mayo/ds010-2006-produce-rof.pdf
http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/2006/mayo/ds010-2006-produce-rof.pdf
https://munimollendo.gob.pe/ciudad/informacion-general/
https://munimollendo.gob.pe/ciudad/informacion-general/
https://munimollendo.gob.pe/images/stories/muniweb/transparencia/10.5_participacion%20ciudadana/PDC_islay_2014.pdf
https://munimollendo.gob.pe/images/stories/muniweb/transparencia/10.5_participacion%20ciudadana/PDC_islay_2014.pdf


154 
 

Resolución de Intendencia Nacional N°34-2016/SUNAT/5F0000 (31 de agosto del 2016). 

Modifican el Procedimiento General “CETICOS” INTA PG-22. Diario Oficial El 

Peruano. Recuperado de 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-procedimiento-

general-ceticos-inta-pg22-resolucion-no-34-2016-sunat5f0000-1423942-7/ 

Superintendencia Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (11 noviembre del 

2019). Anuario Estadístico 2018. Recuperado de http://www.sunat.gob.pe/estad-

comExt/modelo_web/anuario18.html 

Tasiguano, M. (2011). Las Zonas Francas y las Zonas de Desarrollo (ZEDE): 

herramientas de política económica y fiscal (Tesis de maestría). Universidad 

Andina Simón Bolívar, Ecuador. 

Terminal Internacional del Sur (15 de diciembre del 2019). Información del Puerto de 

Matarani. Recuperado de https://www.tisur.com.pe/es 

Torres, L. (2015). Análisis del impacto socioeconómico de las Zonas Económicas de 

Desarrollo Especial como régimen aduanero en la ciudad de esmeraldas (Tesis 

de maestría). Universidad de Guayaquil, Ecuador. 

Zamora, T. Z. (2015). Las Zonas Económicas Especiales: Una oportunidad de desarrollo 

incluyente. México: Revista Comercio Exterior. Recuperado de 

http://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=115&t=las-zonas- 

Zona Especial de Desarrollo Matarani (2019). Ficha Informativa. Recuperado de 

http://www.zedmatarani.com/ 

 

 

 

 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-procedimiento-general-ceticos-inta-pg22-resolucion-no-34-2016-sunat5f0000-1423942-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-procedimiento-general-ceticos-inta-pg22-resolucion-no-34-2016-sunat5f0000-1423942-7/
http://www.sunat.gob.pe/estad-comExt/modelo_web/anuario18.html
http://www.sunat.gob.pe/estad-comExt/modelo_web/anuario18.html
https://www.tisur.com.pe/es
http://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=115&t=las-zonas-
http://www.zedmatarani.com/


155 
 

ANEXO N°01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Análisis de la problemática del funcionamiento de la Zona Especial de Desarrollo Matarani y su relación con el desempeño alcanzado, Arequipa 2018. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Diseño y Metodología 

- ¿Cuál es la problemática de 
la Zona Especial de 
Desarrollo Matarani, 
Arequipa 2018? 

- ¿Cuál es la relación entre el 
funcionamiento y el 
desempeño operativo de la 
ZED Matarani, Arequipa 
2018?. 

- Analizar la problemática de 
la Zona Especial de 
Desarrollo Matarani, 
Arequipa 2018. 

-  Determinar la relación 
entre el funcionamiento y el 
desempeño operativo de la 
ZED Matarani, Arequipa 
2018 

La relación entre el 
funcionamiento y el 
desempeño operativo de 
la Zona Especial de 
Desarrollo de Matarani es 
positiva, Arequipa 2018. 

Independiente: 
Funcionamiento 
de la Zona 
Especial de 
Desarrollo 

Operatividad 
aduanera. 

- Diseño operativo. 

- Desempeño de la aduana. 

- Logística y conectividad. 

Enfoque de investigación: 
Cuantitativo-cualitativo. 
Método de investigación: 
Hipotético-Inductivo. 
Nivel de investigación: 
Correlacional 
Tipo de investigación: 

Corte transversal. 
Documental y de campo. 
Práctico. 
Caso práctico. 
Diseño de investigación: 
No-experimental. 
Procesamiento de datos: 
Paquete estadístico SPSS 21 
y Excel. 
 
De la encuesta: 
 
Población: Todos los 
operadores de comercio 
exterior e intervinientes en 
la ZED Matarani, periodo 
2018. 
 
Muestra: 50 operadores de 
comercio exterior e 
intervinientes en 
actividades relacionadas al 
régimen de la ZED 
Matarani, Arequipa periodo 
2018.  
 
Muestreo: Intencional o de 
conveniencia.  
 

Beneficios 
fiscales. 

- Desempeño del sector 
público. 

- Beneficios tributarios. 

- Beneficios aduaneros. 

 
Problemas específicos: 

- ¿Cuál es la problemática 
del funcionamiento de la 
Zona Especial de 
Desarrollo Matarani, 
Arequipa 2018? 

- ¿Cuál es la relación entre la 
operatividad aduanera y el 
desempeño operativo de la 
ZED Matarani, Arequipa 
2018? 
 

- ¿Cuál es la relación entre 
los beneficios fiscales y el 
desempeño operativo de la 
ZED Matarani, Arequipa 
2018? 

 

- ¿Cuál es la relación entre el 
entorno externo y el 
desempeño operativo de la 
ZED Matarani, Arequipa 
2018? 

 
 

 
Objetivos específicos: 

- Analizar la problemática 
del funcionamiento de la 
Zona Especial de 
Desarrollo Matarani, 
Arequipa 2018. 

- Determinar la relación 
entre la operatividad 
aduanera y el desempeño 
operativo de la ZED 
Matarani, Arequipa 2018. 
 

- Determinar la relación 
entre los beneficios 
fiscales y el desempeño 
operativo de las ZED 
Matarani, Arequipa 2018. 

 

- Determinar la relación 
entre el entorno externo y 
el desempeño operativo de 
la ZED Matarani, Arequipa 
2018. 

 
Hipótesis específicas: 
 

- La relación entre la 
operatividad aduanera 
y el desempeño 
operativo de la Zona 
Especial de Desarrollo 
de Matarani es 
positiva, Arequipa 
2018. 

- La relación entre los 
beneficios fiscales y el 
desempeño operativo 
de la Zona Especial de 
Desarrollo de Matarani 
es positiva, Arequipa 
2018. 

- La relación entre el 
entorno externo y el 
desempeño operativo 
de la Zona Especial de 
Desarrollo de Matarani 
es positiva, Arequipa 
2018. 

 

Entorno externo. 

- Mercado laboral. 

- Recurso humano. 

- Desarrollo urbano e 
infraestructura. 

Dependiente: 
Desempeño 
operativo de la 
Zona Especial 
de Desarrollo 

 
 
 
Comercio 
Exterior 
 
 

- Exportaciones generadas 
en las ZEE 

- Importaciones en la ZEE 
 

Empleo 
 

 

- Empleos directos creados 
en las ZEE. 

 

Inversión 

- Empresas Nacionales o 
extranjeras que operan 
bajo el régimen de las 
ZEE. 
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1 Argentina n.a n.a. n.a 0 13 2.49 2.82 2.91 3.41 39.6 0 1 50.7 340 67.6

2 Bolivia 0,09281 108 225 0 7 2.24 2.21 2.48 2.75 28.7 1 1 47.5 300 56.2

3 Brasil 0,00624 104070 506 0 20 2.52 3.1 2.89 3.47 39.9 0 0 51.0 295 64.3

4 Chile n.a 18000 n.a 0 2 3.23 3.09 3.24 3.73 54.6 1 1 63.2 413 75.2

5 Colombia 0,07404 69494 932 0 112 2.5 2.79 2.93 3.17 46.1 0 1 57.9 262 63.0

6 Costa Rica 0,42219 93496 343 1 48 2.5 2.67 2.79 3.09 47.2 0 1 59.7 512 65.1

7 Cuba n.a 4972 36 n.a. 1 2.15 2.2 2.3 2.46 n.a. 0 1 n.a. 29.6 n.a.

8 Ecuador 0,00366 4023 28 0 8 2.69 2.7 2.82 3.22 36.5 0 0 51.2 386 69.7

9 El Salvador 0,42693 84722 219 1 17 2.4 2.67 2.79 3.1 32.0 0 1 52.2 300 59.7

10 Guatemala 0,06389 15567 308 1 14 2.35 2.35 2.46 3.1 37.6 1 1 51.3 380 58.3

11 Haiti n.a 13438 16 n.a. 11 1.96 2.02 1.98 2.37 30.7 0 1 49.4 n.a 28.6

12 Honduras 0,43258 146000 350 1 39 2.3 2.6 2.66 2.85 40.7 1 1 56.4 341 58

13 Mexico n.a n.a n.a 1 18 2.78 3.06 3.09 3.49 48.4 0 1 54.4 141 72.9

14 Nicaragua 0,54966 118500 225 1 52 2.52 2.55 2.54 2.77 31.4 0 1 52.8 115 55.2

15 Panamá 0,06760 33345 424 0 20 2.95 3.2 3.35 3.63 45.4 1 1 56.5 721 68.3

16 Paraguay n.a 2500 143 0 2 2.53 2.7 2.66 3.23 37.8 0 1 54.6 368 56.3

17 Perú 0,00073 1500 134 0 4 2.59 2.62 2.88 3.36 41.3 1 1 58.8 283 62.4

18 Puerto Rico n.a 15000 219 1 3 n.a n.a n.a n.a n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a.

19 República Dominicana 0,52209 165724 665 1 215 2.43 2.59 2.77 3.03 43.7 1 1 61.6 288 65.3

20 Uruguay 0,28162 13321 1420 0 13 2.6 2.79 2.78 3.1 53.2 1 1 58.1 431 68.8

21 Venezuela n.a n.a. n.a n.a. n.a 1.94 2.32 2.49 2.74 17.0 n.a n.a 46.1 37 47.5
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ANEXO N°02 

SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DEL ANÁLISIS CORRELACIONAL 
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ANEXO N°03 

FICHA DE ENTREVISTA 

A: …………………………………………………………………………………….. 

Cargo:………………………………………………………………………………… 

Día:……………………………………………….... 

Lugar:……………………………………………… 

Hora de inicio:……………………………………... 

Hora de fin:………………………………………… 

Tema: Análisis de la problemática del funcionamiento de la Zona Especial de 

Desarrollo Matarani y su relación con el desempeño alcanzado, Arequipa 2018. 

Perfil del entrevistado 

Años de experiencia:……………………………….. 

Lugar de nacimiento:……………………………...... 

Experiencia laboral:………………………………… 

De acuerdo con el cargo que ocupa, se desea profundizar en: 

¿Cuál es la problemática del funcionamiento de la Zona Especial de Desarrollo 

Matarani y su relación con el desempeño alcanzado, Arequipa 2018?, tenga en cuenta 

las siguientes dimensiones: 

1. La operatividad aduanera de la Zona Especial de Desarrollo Matarani. 

Indicadores: Diseño operativo, desempeño de la aduana, logística y 

conectividad. 

2. Los beneficios fiscales de la Zona Especial de Desarrollo Matarani. 

Indicadores: Desempeño del sector público, beneficios tributarios y aduaneros. 

3. El entorno externo de la Zona Especial de Desarrollo Matarani. 

Indicadores: Mercado laboral, recurso humano, desarrollo urbano e 

infraestructura. 
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ANEXO N°04 

CUESTIONARIO 

Sr (a) / Srta: 

El presente cuestionario tiene por objetivo analizar la problemática del funcionamiento de la Zona 
Especial de Desarrollo Matarani y su relación con el desempeño alcanzado, Arequipa 2018. Sobre 
el particular se le solicita y agradece su colaboración en la atención de los temas que a continuación 
se presenta, opinión que será importante para el estudio mencionado. Las respuestas serán tratadas 
de forma confidencial, cuyos resultados se darán a conocer únicamente en forma tabulada e 
impersonal y no serán utilizadas para ningún propósito distinto al de la presente investigación. 

Instrucciones: Marque con una (X) dentro del recuadro, en la medida que se ajuste a la verdad. 

I. Datos Generales. 
- Sexo: 

Masculino (     )         Femenino (     ) 
 

- Tipo de Operador de Comercio Exterior: 
Despachador de Aduana  (      ) Representante del Transportista  (      ) Almacén 
Aduanero/Temporal  (       ) Dueño, consignatario  (          ) Otros (          
)………………………………….. 
 

- Años de Experiencia en el ámbito del Comercio Exterior: 
De 0 – 3 años (        )  De 4-6 años (       ) De 7-10 años  (        ) Más de 10 años (        ) 
 

II. Datos Específicos. 
 

Según su grado de apreciación y/o alternativa planteada marque con una (X) dentro del casillero: 
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 Operatividad Aduanera de la ZED Matarani      

1 
¿Esta Ud. de acuerdo en que los procedimientos aduaneros con 
relación a la ZED Matarani, son complejos? 

     

2 
¿Cree Ud. que debería ampliarse las actividades autorizadas a 
desarrollarse dentro de la ZED Matarani? 

     

3 
¿Cree Ud. que la administración aduanera – SUNAT 
promueve la facilitación aduanera en la ZED Matarani? 

     

4 
¿Considera Ud. que la operatividad de la ZED Matarani 
tendría un mejor desempeño si los inversionistas eligieran 
libremente su ubicación para el desarrollo de sus actividades? 

     

5 
¿Está satisfecho con el proceso administrativo para la 
obtención de licencias, permisos de operaciones, procesos 
aduaneros, VUCE, que ofrece la ZED Matarani? 

     

6 
¿Considera Ud. que debería actualizarse los procedimientos 
con respecto a la ZED Matarani? 
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 Beneficios fiscales de la ZED Matarani      

7 
¿Cree Ud. que la ZED Matarani es uno de los regímenes en 
América Latina que otorga mayores beneficios fiscales? 

     

8 
¿Considera Ud. que la relación costo-beneficio para los 
usuarios de la ZED Matarani resulta favorable? 

     

9 
¿Está Ud. de acuerdo a que una de las razones por las que no 
resulta atractiva la ZED Matarani para las empresas 
extranjeras, es la obsolescencia de los incentivos fiscales? 

     

10 
¿Cree Ud. que existen demasiadas exigencias burocráticas para 
el cobro de los beneficios fiscales? 

     

11 
Desde su perspectiva ¿Considera Ud. que los beneficios 
fiscales no deberían ser iguales para todas las actividades 
económicas permitidas en la ZED Matarani? 

     

12 
¿Cree Ud. que la relación Recaudación – Beneficios Fiscales 
es desfavorable para el estado? 

     

13 
¿Considera Ud. que los beneficios fiscales deben estar en 
proporción al valor agregado generado? 

     

 Entorno externo de la ZED Matarani      

14 
¿Está satisfecho con la conectividad portuaria, aeroportuaria, 
carretera y ferroviarias que acceden a la ZED Matarani? 

     

15 
¿Está satisfecho con la calidad de servicios brindados en 
Matarani (Servicios de agua, electricidad, alumbrado, 
seguridad, etc.)? 

     

16 
¿Cree Ud. que una de las limitantes de la productividad de la 
ZED Matarani es la informalidad de los trabajadores? 

     

17 
¿Considera Ud. que los altos costos laborales son un factor que 
limitaría la operatividad de la ZED Matarani? 

     

18 
¿Cree Ud. que una de las razones de la disminución de las 
actividades empresariales en la ZED Matarani es porque la 
ciudad cuenta con escaso desarrollo social y urbano? 

     

 Desempeño económico de la ZED Matarani      

19 
¿Está Ud. de acuerdo en que el régimen de la ZED Matarani no 
viene impulsando el régimen de exportaciones en comparación 
a otros países de Latinoamérica? 

     

20 
¿Considera Ud. que el régimen de la ZED Matarani no viene 
impulsando el régimen de importaciones en comparación a 
otros países de Latinoamérica? 

     

21 
¿Cree Ud. que la ZED Matarani está generando el crecimiento 
económico para el que fue creado? 

     

22 
¿Considera que el actual funcionamiento de la ZED Matarani 
viene impulsando el desarrollo socioeconómico sostenible de 
Arequipa, en los últimos años? 

     

23 
¿Está Ud. de acuerdo en que existe una tendencia decreciente 
de la inversión nacional y extranjera en la ZED Matarani? 

     

24 
¿Cree Ud. que la ZED Matarani no viene promoviendo la 
estabilidad de las inversiones? 

     

25 
¿Considera que el funcionamiento eficiente de la ZED Matarani 
generaría más empleo? 

     

26 
Desde su perspectiva ¿la ZED Matarani no viene promoviendo 
la competitividad e innovación de la región? 

     

En líneas generales ¿Tiene Ud. alguna observación y/o recomendación al respecto? 
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ANEXO N°05 

SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DEL CUESTIONARIO 
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0

P
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P
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P
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P
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P
02

5

P
02

6

E001 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1

E002 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1

E003 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 2

E004 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2

E005 2 2 2 2 1 2 1 1 3 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2

E006 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2

E007 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2

E008 1 2 1 2 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 4 2 2

E009 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2

E010 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2

E011 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2

E012 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 4 3 4 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E013 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 4 4 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2

E014 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2

E015 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2

E016 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 4 4 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 4 2 2

E017 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2

E018 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2

E019 3 2 2 2 3 4 2 4 3 3 4 4 4 5 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2

E020 2 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 2 2 2 1 2

E021 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2

E022 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2

E023 1 1 2 2 1 2 1 2 2 4 4 2 4 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2

E024 2 1 2 1 1 2 1 3 2 4 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 5 2 2 2 2 2

E025 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 4 1 1 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 1 3 3 2 3 2 2

E026 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 4 3 2 2 2

E027 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2

E028 2 3 1 2 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2

E029 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 5 2 2 2 2 2

E030 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1

E031 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2

E032 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 5 2 2 2 2 2

E033 1 1 1 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

E034 2 3 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2

E035 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2

E036 4 4 4 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3

E037 2 3 3 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 4 2 2

E038 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2

E039 3 2 2 3 1 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 1 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2 4 2 3 2 2

E040 3 3 1 2 1 2 2 4 3 3 3 5 3 3 3 1 1 2 3 2 1 2 2 1 1 3 4 2 2 2 2

E041 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 3 4 2 2 2 2

E042 2 2 2 1 3 1 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2

E043 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2

E044 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2

E045 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 4 2 2 3 2 2

E046 2 1 2 2 2 2 1 1 3 1 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 2 2

E047 2 2 2 1 3 1 1 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 3 2 1 2 1

E048 2 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 4 2 2

E049 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 2 3 3

E050 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Entorno Externo
Desempeño de la ZED Matarani

PREGUNTA/
ENCUESTA

Funcionamiento de la ZED Matarani

F
un

ci
on

am
ie

nt
o

D
es

em
pe

ño

Operatividad Aduanera Beneficios fiscales
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Para el tratamiento de los datos, se procedió a cambiar en el paquete estadístico SPSS, 

el orden de la escala de Likert de las siguientes preguntas, debido a que tenía respuestas 

en orden cruzado: 

- Pregunta N° 03 

- Pregunta N° 05 

- Pregunta N° 14 

- Pregunta N° 15 

- Pregunta N° 21 

- Pregunta N° 22 

 

Asimismo, para todas las demás preguntas se procesó los datos de la siguiente forma: 
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ANEXO N°06 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO 

 

 

 

 
 

Estadísticas de elemento 

 Media 
Desv. 

Desviación N 
¿Esta Ud. de acuerdo en que los procedimientos aduaneros 
con relación a la ZED Matarani, son complejos? 

2,04 ,605 50 

¿Cree Ud. que debería ampliarse las actividades autorizadas 
a desarrollarse dentro de la ZED Matarani? 

2,08 ,665 50 

¿Cree Ud. que la administración aduanera – SUNAT 
promueve la facilitación aduanera en la ZED Matarani? 

1,94 ,793 50 

¿Considera Ud. que la operatividad de la ZED Matarani 
tendría un mejor desempeño si los inversionistas eligieran 
libremente su ubicación para el desarrollo de sus 
actividades? 

1,84 ,738 50 

¿Está satisfecho con el proceso administrativo para la 
obtención de licencias, permisos de operaciones, procesos 
aduaneros, VUCE, que ofrece la ZED Matarani? 

2,00 ,833 50 

¿Considera Ud. que debería actualizarse los procedimientos 
con respecto a la ZED Matarani? 

2,24 ,870 50 

¿Cree Ud. que la ZED Matarani es uno de los regímenes en 
América Latina que otorga mayores beneficios fiscales? 

2,26 ,922 50 

¿Considera Ud. que la relación costo-beneficio para los 
usuarios de la ZED Matarani resulta favorable? 

2,56 ,861 50 

¿Está Ud. de acuerdo a que una de las razones por las que 
no resulta atractiva la ZED Matarani para las empresas 
extranjeras, es la obsolescencia de los beneficios fiscales? 

2,52 ,931 50 

¿Cree Ud. que existen demasiadas exigencias burocráticas 
para el cobro de los beneficios fiscales? 

2,72 ,834 50 

Desde su perspectiva ¿Considera Ud. que los beneficios 
fiscales no deberían ser iguales para todas las actividades 
económicas permitidas en la ZED Matarani? 

2,60 ,904 50 

¿Cree Ud. que la relación Recaudación – Beneficios 
Fiscales es desfavorable para el estado? 

2,74 ,899 50 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,907 26 
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¿Considera Ud. que los beneficios fiscales deben estar en 
proporción al valor agregado generado? 

2,52 ,995 50 

¿Está satisfecho con la conectividad portuaria, 
aeroportuaria, carretera y ferroviarias que acceden a la ZED 
Matarani? 

1,82 ,748 50 

¿Está satisfecho con la calidad de servicios brindados en 
Matarani (Servicios de agua, electricidad, alumbrado, 
seguridad, etc.)? 

1,82 ,661 50 

¿Cree Ud. que una de las limitantes de la productividad de 
la ZED Matarani es la informalidad de los trabajadores? 

2,12 ,659 50 

¿Considera Ud. que los altos costos laborales son un factor 
que limitaría la operatividad de la ZED Matarani? 

2,02 ,553 50 

¿Cree Ud. que una de las razones de la disminución de las 
actividades empresariales en la ZED Matarani es porque la 
ciudad cuenta con escaso desarrollo social y urbano? 

1,94 ,586 50 

¿Está Ud. de acuerdo en que el régimen de la ZED Matarani 
no viene impulsando el régimen de exportaciones en 
comparación a otros países de Latinoamérica? 

1,88 ,521 50 

¿Considera Ud. que el régimen de la ZED Matarani no viene 
impulsando el régimen de importaciones en comparación a 
otros países de Latinoamérica? 

1,94 ,512 50 

¿Cree Ud. que la ZED Matarani está generando el 
crecimiento económico para el que fue creado? 

1,56 ,733 50 

¿Considera que el actual funcionamiento de la ZED 
Matarani viene impulsando el desarrollo socioeconómico 
sostenible de Arequipa, en los últimos años? 

1,58 ,642 50 

¿Está Ud. de acuerdo en que existe una tendencia 
decreciente de la inversión nacional y extranjera en la ZED 
Matarani? 

2,40 ,948 50 

¿Cree Ud. que la ZED Matarani no viene promoviendo la 
estabilidad de las inversiones? 

2,44 ,705 50 

¿Considera que el funcionamiento eficiente de la ZED 
Matarani generaría más empleo? 

2,14 ,452 50 

Desde su perspectiva ¿la ZED Matarani no viene 
promoviendo la competitividad e innovación de la región? 

2,66 ,772 50 
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ANEXO N°07 

FICHAS DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO N°08 

INSTALACIONES DE LA ZED MATARANI 

 

 

 


