
SOBRE LAS
EXONERACIONES A LOS
COMERCIOS
ELECTRÓNICOS DE LA
ZOFRA TACNA
LEY 31543



Mediante la Ley N° 31543, se ha modificado Ley de Zona Franca y Comercial de Tacna (Ley N°

27688). La norma tendrá vigor a partir del 05 de agosto de 2022 hasta el 31 de diciembre del 2027 y

mantiene los siguientes objetivos:

Determinar los alcances de los negocios con comercios electrónicos ubicados en la Zofratacna

Disponer los lineamientos para adquirir los artículos permitidos de negociar

Establecer las exoneraciones fiscales de dicho comercio

Detallar los lineamientos relacionados con el envío de la mercancia comerciada



Alcance de los Negocios con Comercios Electrónicos

Se ha incluido los alcances que mantienen las personas fuera de la Zofratacna, pero dentro del territorio

nacional, para adquirir los bienes comerciados en esta zona.

Las personas naturales ubicadas en espacios
geofísicos nacionales, pueden adquirir bienes
en la Zona Comercial de Tacna a través de los
comercios electrónicos.



Qué artículos pueden negociarse

La norma materia de análisis dispone que los bienes que adquieran las personas naturales a través de los

comercios electrónicos, son los mismos que la relación de artículos que pueden adquirir los turistas que

acudan a la Zofra Tacna (Decreto Supremo N° 202-92-EF).

Sección A: Artículos de equipaje

que los turistas pueden internar en

el resto del territorio nacional,

como: (i) medicamentos de uso

personal; (ii) objetos de uso o

adorno personal; entre otros.

Sección B: Artículos que podrán

adquirir los turistas, mayores de 18

años, siempre que el total de

compras no supere los US$

1,000.00 o US$ 3,000.00 en un

período de doce (12) meses, como:

(i) Un teléfono móvil; (ii) Un

instrumento musical; entro otros.



EXONERACIONES FISCALES

Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 
Demás tributos creados y por crearse que gravan
las referidas Operaciones de Venta

Exoneraciones Fiscales

Se disponen las siguientes exoneraciones a las operaciones comerciales:

La norma materia de análisis detalla que el Impuesto a la Renta (IR) no se encuentra considerada a efectos de la

exoneración.



Sobre el Envío de la Mercancía

Se dispuso una modificación en el tratamiento del envío rápido de la mercancía:

ANTES DE LA MODIFICACIÓN

Las empresas dedicadas al envío rápido de la

mercancía, se encuentran reguladas de

acuerdo al art. 2 del Decreto Supremo 011-

2009-EF y los procedimientos aduaneros

correspondientes. Asimismo, el reglamento

ficja los montos, cantidades y volúmenes

correspondientes para el comercio electrónico.

 DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN

Las empresas dedicadas al envío rápido de la

mercancía, se  encuentran reguladas según el

procedimiento aduanero referido al régimen

general de importación de envíos de entrega

rápida, mismo que la SUNAT tendrá un plazo

de treinta (30) días para regularizar.



CONTÁCTENOS

www.ebsabogados.com

(511) 500 0662

estudio@ebsabogados.com

EBS Abogados

https://www.ebsabogados.com/
tel:998085616
https://pe.linkedin.com/company/ebs-abogados

