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9 de octubre de 2020 

Extracto 
 
A través del Informe No. 053-2020-SUNAT/7T0000 
se ha dispuesto que: 
 

1. Los usuarios de las Zonas Especiales de 
Desarrollo (en adelante, “ZED”) que 
desarrollan las actividades autorizadas a 
realizarse en dichas zonas, gozan de los 
beneficios tributarios regulados en el artículo 3 
de la Ley de las ZED, aun cuando los bienes que 
produzcan como resultado de dichas 
actividades se destinen al cien por ciento 
(100%) al resto del país (mercado local). 

 
2. Tratándose de la exoneración del Impuesto a la 

Renta (“IR”), los ingresos que los usuarios 
obtengan por el desarrollo de las actividades 
autorizadas a realizarse en las ZED, se 
encuentran exonerados de dicho impuesto. 
Con relación a la transferencia de bienes y 
prestación de servicios realizadas por los 
usuarios de las ZED dentro de tales zonas, estas 
se encuentran exoneradas del IGV, IPM e ISC. 
En cuanto a la importación de bienes 
provenientes de las ZED, si bien ésta se 
encuentra gravada con el IGV, ISC, IPM y 
demás tributos de importación que 

correspondan, quienes tienen la condición de 
contribuyente no son los usuarios de las ZED sino 
quienes realizan la importación. 

 
¿Cómo la SUNAT llega a su conclusión? 
 
Respecto a la primera conclusión, la SUNAT sostiene que la 
exoneración dispuesta por el artículo 3 de la Ley de las ZED 
está referida al desarrollo, por parte de los usuarios de las 
ZED, de las actividades autorizadas en estas. Por tanto, se 
puede afirmar que los usuarios instalados en las ZED que 
desarrollan las actividades autorizadas a realizarse en 
dichas zonas, gozan de las exoneraciones establecidas en el 
artículo 3 de la Ley de las ZED, aun cuando los bienes que 
produzcan como resultado de dichas actividades, se 
destinen al cien por ciento (100%) al resto del país 
(mercado local). 
 
Respecto a la segunda conclusión, la SUNAT señala que en 
lo que respecta a la exoneración del IR, los ingresos que los 
usuarios obtengan por el desarrollo de las actividades 
autorizadas a realizarse en las ZED se encuentran 
exonerados de dicho impuesto. Por su parte, en lo que atañe 
a la importación, el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley 
de las ZED establece que el ingreso de mercancías al resto 
del territorio nacional proveniente de dichas zonas estará 
sujeto a los derechos arancelarios, IGV, ISC e IPM y demás 
tributos de importación que corresponda.  
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La SUNAT resalta también que el inciso f) del numeral 
9.1 del artículo 9 de la Ley del IGV e ISC, establece que 
tienen la calidad de contribuyentes las personas 
naturales, las personas jurídicas, las sociedades 
conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de 
rentas prevista en las normas que regulan el IR, 
sucesiones indivisas, sociedades irregulares, 
patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras, 
los fondos mutuos de inversión en valores y los fondos 
de inversión que desarrollen actividad empresarial, que 
realicen dicha importación. 
 
Comentarios 
 
Nos parece importante que la SUNAT reafirme la no 
imposición de las actividades comerciales realizadas 
dentro de estas zonas geográficas consideradas 
extraterritoriales, aun cuando el resultado final de las 
mismas se destine íntegramente al resto del país 
(mercado local). Esto por cuanto se busca impulsar el 
desarrollo económico de ciertos espacios geográficos 
que se consideran estratégicos para el país, que de modo  
contrario sufrirían distorsiones por efecto de la 

tributación. 
 
Sin embargo, queda pendiente resolver el tratamiento 
tributario que recibirá el comercio electrónico que se 
propicie a través de este tipo de zonas beneficiadas, de tal 
manera que no se pierda la neutralidad fiscal que existe 
actualmente por ese tipo de actividad fuera de las mismas -
al menos, hasta que se regule expresamente sobre la 
materia-. 
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