
 
 

Respuesta Zona Franca 
 
La Ley Nº 18.846, que autoriza la actividad empresarial del Estado en materia de administración 
y explotación de la Zona Franca de Iquique, dispuso que el Fisco constituiría una sociedad 
anónima que se denominará Zona Franca de Iquique S.A. (ZOFRI) para efectos de su 
administración y explotación. Para dar cumplimiento al mandato legal, ZOFRI -a través de un 
contrato de concesión-, obtiene la administración y explotación de la Zona Franca de Iquique con 
un régimen de inmutabilidad de los privilegios por 40 años, los que vencen en 2030. 
 
En marzo de 2021, el gobierno del Presidente Piñera, presentó un proyecto de ley (boletín N° 
14.128-03) mediante el cual se prorrogaba la vigencia del régimen de Zona Franca con las 
exenciones tributarias correspondientes y por un periodo de 30 años. No obstante, ello se 
efectuaría a través de una licitación pública, lo que excluía la posibilidad de renovar la concesión 
a los actuales operadores (posibilidad que el actual marco normativo permite).  
 
La incertidumbre jurídica respecto de la continuidad de la concesión conlleva a una disminución 
en los niveles de inversión, por cuanto:  

• Se pierde certeza jurídica para los usuarios y la empresa. La duda sobre si la concesión 
expira o no el año 2030 implica que para ZOFRI es más difícil negociar contratos con 
usuarios de la zona franca o incluso conseguir inversionistas o préstamos, lo que genera 
una disminución de valor de los bienes públicos que ZOFRI administra, como también una 
reducción en los ingresos que podrían percibirse por su intermedio, afectando 
directamente a las Municipalidades destinadas a percibir el precio del contrato de 
concesión;  

• Se limita el horizonte temporal de la inversión. Considerando que los usuarios de la zona 
franca deben realizar inversiones relacionadas con el desarrollo de su negocio dentro de 
ella, es indispensable para ellos conocer cuánto tiempo tienen para ver retornos de las 
inversiones que hagan. 

 
En ese contexto, ZOFRI solicitó a Contraloría que se pronuncie acerca de la facultad legal del 
Ejecutivo de renovar la concesión, siendo consultado el Ministerio de Hacienda al respecto por 
parte de la entidad fiscalizadora. A través del Oficio N° 1951 de 7 de noviembre de 2022, el 
Ministerio respondió que, habiendo analizado los antecedentes, “esta Secretaría de Estado 
considera relevante que vuestro ente de Control se pronuncie favorablemente acerca de este 
régimen, a objeto de que este Ministerio comience a impulsar y trabajar en la renovación de esta 
concesión”. 
 
Es decir, dada la interpretación del Ejecutivo de la legislación vigente, el Ejecutivo puede renovar 
la concesión sin necesidad del proyecto de Ley. Por lo que mediante el Oficio N° 18.019, de 16 de 
enero de 2023, de S.E. el Presidente de la República, comunica la decisión de retirar de 
tramitación el proyecto de ley que prorroga la vigencia del régimen de zona franca para la ciudad 
de Iquique y perfecciona el régimen de administración de zona franca industrial de Arica y de las 
demás zonas francas del país, correspondiente al boletín N°14.128-03.  
 
Lo anterior mantiene el actual régimen establecido en la ley, entregando certeza jurídica respecto 
de los proyectos de inversión en la zona, impulsando este componente de la economía en línea 
con lo que ha estado realizando en el plan Invirtamos e Chile. La inversión, especialmente en 
regiones, es una materia prioritaria para el Gobierno del Presidente Boric y esta decisión es una 
señal clara de su compromiso con la descentralización.  
 


