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RESUMEN: 

El Perú es uno de los países de mayor crecimiento económico en América Latina en la 

última década; sin embargo, en los últimos años este crecimiento se ha desacelerado 

por diversos factores. A su vez, el reporte de competitividad realizado por el Banco 

Mundial del año 2016 – 2017 ubica al Perú en el puesto 67 de 138 países y en 

infraestructura se encuentra en el puesto 89 de 138.  

En este escenario, uno de los factores que afecta el nivel de competitividad es la 

infraestructura portuaria, así como su accesibilidad. En razón a ello es que se analizó al 

puerto del Callao como principal puerto del país y se determinó que entre sus principales 

problemas se encuentran las vías de acceso a terminal, la congestión vehicular y la falta 

de una zona asignada en la que se brinden servicios aduaneros de manera integral. 

Al respecto, corresponde señalar que una Zona de Actividad Logística (ZAL) forma 

parte de las denominadas plataformas logísticas y que no todas sus experiencias 

comparten las mismas características pero si el mismo concepto, dado que es una 

herramienta para disminuir los costos logísticos enfocados en brindar servicios 

logísticos de valor añadido.  

El presente documento busca analizar la naturaleza de las ZAL y determinar los 

Factores Críticos de Éxito (FCE) de una ZAL a nivel mundial, para lo cual se estudiarán 

diversas ZAL representativas en el mundo, tales como: ZAL Barcelona, ZAL Yantian, 

Parque Logística de MIT Panamá, ZAL Cartagena y ZEAL Valparaíso. En adición a 

ello, se tendrá en consideración la opinión de expertos peruanos relacionados a logística 

portuaria y comercio exterior.  
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Por lo expuesto, la presente tesis tiene los siguientes objetivos: 

· Determinar los factores claves para el desarrollo de una ZAL en base a la opinión 

de expertos. 

· Determinar los factores claves para el desarrollo de una ZAL en base al estudio de 

las experiencias internacionales de las principales ZAL en el mundo. 

· Determinar los factores críticos de éxito (FCE)  para el desarrollo de una ZAL en 

el puerto del Callao. 

· Realizar un análisis comparativo de los FCE con el proyecto de ZALAC de 

PROINVERSION. 

· Proponer recomendaciones para el desarrollo de una ZAL en el puerto del Callao. 

 

Los más relevantes FCE que es el resultado del análisis desarrollado están relacionados 

a los siguientes parámetros:  

- Ubicación, la ZAL debe estar ubicado adyacente al terminal portuario.  

- Multimodalidad, la ZAL debe tener vías de acceso de varias modalidades de 

transporte para lograr su finalidad, de preferencia transporte ferroviario. 

- Servicios de valor añadido, la ZAL debe priorizar el brindar servicios de valor 

añadido para lograr su finalidad. 

- Servicios generales, se deben brindar servicios que permitan acelerar los 

trámites relacionados al despacho aduanero. 

- Incentivos, se deben brindar incentivos tributarios, aduaneros o laborales a las 

empresas operadoras de la ZAL. 

- Internacionalización de las empresas usuarias de las ZAL.  
 
La presente investigación explica la necesidad de contar con herramientas que ayuden 

al desarrollo logístico del país, herramientas que vienen siendo usadas de forma exitosa 

en otros países. Aun así, es imprescindible que la formulación de estas herramientas por 

parte del estado cuente con las características conceptuales. En ese sentido, nuestra 

propuesta para la implementación de una ZAL deberá tener como características un área 

de por lo menos 100 Ha. y una ubicación adyacente al puerto del Callao, además deberá 

tener acceso a por lo menos tres modalidades de transporte, otorgar incentivos 

tributarios, aduaneros y finalmente, permitir realizar servicios de logística de valor 

añadido e incluso la transformación de la mercancía. 

Resumen elaborado por los autores 


