
 

  
 

DE : GERENTE GENERAL DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. 
 

A : SEÑORES USUARIOS DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE. 
 

REF : INFORMA VALOR DE TARIFAS DEL REGLAMENTO INTERNO OPERACIONAL DE ZONA FRANCA DE 
IQUIQUE PARA PERIODO QUE INDICA. 

 
 En conformidad a lo dispuesto en los Artículos 77 y 78 del Reglamento Interno Operacional de la zona franca de Iquique, las 

tarifas se reajustan trimestralmente conforme a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor en el trimestre 
anterior conocido. De esta forma, para el período OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE año 2021 las tarifas se reajustarán 
en: 1,23% 

 Quedando en consecuencia, como valores de tarifas aplicables en Zona Franca de Iquique, para el período antes señalado, los 
siguientes: 

I DERECHOS INCORPORACION Y GASTOS DE ADMINISTRACION E INSCRIPCION. 
 

Incorporación de usuarios, Cambio de razón social o Renovación de contrato 
a) de usuarios, 

 
Incorporación de usuarios, Cambio de razón social o Renovación de Contrato 
de usuarios con plazo igual o Menor a 5 años y superior a 2 años, 

 
Incorporación de usuarios, Cambio de razón social o Renovación de Contrato 
de usuarios con plazo igual o Inferior a 2 años, 
Cuota de mantenimiento para usuarios cuyo valor CIF de las ventas mensuales 

b) mayoristas sea menor a US$5.000 

 
$ 1.068.738 

 
 

$ 534.374 
 

$ 213.744 
 

$ 30.370

 
Gastos de Administración del Sistema para Usuarios cuyo valor CIF de las ventas mensuales mayoristas sea igual o 

c) superior a US$5.000: 
 

Se define un cargo fijo y un porcentaje sobre el valor CIF de las ventas mensuales mayoristas de cada usuario, por concepto de 
administración de zona franca, de tal manera que la recaudación total anual por concepto de Gastos de Administración sea de 
$ 1.610,7 millones, y que el cargo fijo y porcentual del segundo tramo recauden el mismo monto: 

 
Se aplicará un cargo de $ 13.032 más la tarifa que resultare menor sobre el monto a pagar por cada usuario: 

 
$ 30.370 

 
 
 

 

d) Inscripción de asignación, permuta o traspaso de módulo $ 129.074 
 

$ 1.071 

b) Todo otro documento, cada uno $ 2.134 

GERENCIA GENERAL 

CIRCULAR N°98 
IQUIQUE 26 DE 
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II VISACION DE DOCUMENTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS. 
 a) Todo documento obligatorio de ingreso y salida, cada uno 
 

1) Primer tramo: Cargo sobre las ventas mayoristas a valor CIF del 
mes precedente 0,16% con mínimo de 

2) Segundo tramo: Cargo fijo y variable sobre las ventas mayoristas 
 

Valor CIF del mes precedente: 
Cargo fijo mensual 
Cargo variable mensual 

 

$ 455.962 
0,0330% 

 



 
 

c) Emisión listados de inventario completo, inventario diario o de rebaja o descarga de ítem, por kilobyte procesado: 
 

Desde Hasta 
Tarif

a 
( Kbytes ) ( Kbytes ) 

0 35 $ 5.759 
36 1.000 Kb * $ 165 

1.001 2.000 61,00*K
b 

+ $ 85.822 

2.001 8.000 $ 245.941 
 

d) Retornos a línea de registros de documentos SVR / SVE, por cada solicitud 
y por cada 100 ítems de inventario $ 13.307 

El retorno a línea considera ítems de inventario con saldo cero por ejecución de proceso de “Entrada a 
Galpón” desde módulo, o por documentos con más de 2 años de antigüedad en el sistema. 

e) Solicitud de visación rechazada $ 232  

III SERVICIOS ALMACENAJE DE MERCANCIAS EN ALMACEN PUBLICO.  

a) Almacenaje de mercancías en general en bodegas 2 1-22-23 m3 / día. $ 121 
 

Se aplicará un descuento de acuerdo con los m³ almacenados según el promedio diario del mes, 
utilizando la siguiente tabla. 

Tramos de 
Descuento 

Almacenaje 
promedio/día 250-499 500-749 750-999 1.000-1.249 

1.250- 
1.499 

1.500- 
1.749 1.750-1.999 2.000-2.249 

Tarifa $ 117 $ 112 $ 111 $ 102 $ 97 $ 92 $ 90 $ 85 

Almacenamiento mercaderías en general por m³ o TM diarios, en Patios de ZOFRI S.A. $ 43 

Almacenamiento vehículos, mensual, cada uno, con tarifa compuesta (Fija y Variable) en Patios de ZOFRI S.A.: 
 

Hasta 15 m² Hasta 199 unid. 200 a 500 unid. 501 a 1.000 unid. Más de 1.000 unid. 
Fijo $ 947.920 $ 2.193.535 $ 3.948.821 $ 4.923.168 

Fijo Unitario 
(1) 

$ 4.741 $ 4.386 $ 3.945 $ 3.292 

Variable (2) $ 11.059 $ 10.235 $ 9.214 $ 7.662 
TOTAL (1+2) $ 15.800 $ 14.626 $13.159 $ 10.954 

Marginal 
vehíc. 

fuera tramo 
$ 18.958 $ 17.549 $ 15.797 $ 13.130 

Más de 15 m² $ 49.497 $ 41.677 $37.198 $ 34.584 

Se cobra por día de almacenaje, dividiendo los valores anteriores por el número de días del mes. Se pagará un valor fijo base, 
por derecho a ocupación de almacenaje de vehículos hasta 15 m². Desde este monto, se sumará una tarifa variable por cada 
vehículo. Cuando se supere la cantidad de vehículos por el tramo elegido, se aplicará una tarifa marginal por la diferencia 
establecida en cada tramo. 

 
Tabla de tarifas Alto Hospicio 

Hasta 15 m² Hasta 199 unid. 200 a 500 unid. 501 a 1.000 unid. Más de 1.000 unid. 
Fijo $947.920 $2.193.535 $ 3.948.821 $ 4.923.168 

Variable $ 6.082 $ 5.656 $ 5.086 $4.326 
Marginal 

Fuera 
tramo 

$18.958 $ 17.550 $15.797 $13.130 

Más de 15 m² $ 49.021 $ 41.677 $ 37.505 $ 34.584 

b) 
c) 

 



$ 333 

 
 
 
 
 

IV CENTRO LOGISTICO ZOFRI. 

1 Almacenaje de mercancías: 
 Consiste en el depósito final de la mercancía de acuerdo a sus características físicas, según la siguiente clasificación: 

 
1.1 

 
 
 

Una posición es una celda de Rack de base 1 x 1,2 mts. y de altura utilizable de 1,6 mts. con una capacidad máxima de 
almacenaje de 1,9 m³. 
La tarifa base de almacenaje es de $ 223 por posición/día. 

Sobre esta tarifa se aplicará un descuento de acuerdo a las posiciones ocupadas según el promedio mensual diario, 
utilizando la siguiente tabla: 

Tramos de descuento 
Almacenaje 

promedio/día 
132-263 264-394 395-526 527-657 658-789 790-921 922-1.052 1.053-1.184 
posic. posic. posic posic. posic. posic. posic. posic. 

Tarifa $215 $212 $ 206 $ 191 $ 182 $ 171 $ 165 $ 160 
 
 

1.2 
 
 
 
 

La tarifa base de almacenaje es de                                  por posición/día. 

Sobre esta tarifa se aplicará un descuento de acuerdo a las posiciones ocupadas según el promedio mensual diario, 
utilizando la siguiente tabla: 

Tramos de descuento 
Almacenaje 

promedio/día 
84-166 167-250 251-333 334-416 417-500 501-583 584-666 667-750 
posic. posic. posic posic. posic. posic. posic. posic. 

Tarifa $ 342 $ 331 $ 321 $ 296 $ 285 $ 267 $ 257 $ 245 

Se facturará por mes calendario de acuerdo a las posiciones ocupadas diariamente 

1.3 Desconsolidación, Picking-Preparación de pedidos y Consolidación: 
 

Desconsolidación: Descarga, recepción, revisión y paletización (si corresponde) de la mercancía que ingresa a CLZ. 
 

Picking y preparación de pedidos: Selección, extracción y preparación de la mercancía para su despacho, de acuerdo a la 
solicitud de pedido del usuario. 
Consolidación: Revisión, carga y estiba de la mercancía sobre el medio de transporte. 

La tarifa base para mercancía paletizada será de $ 574 /m³ por cada servicio. 
Sobre esta tarifa se aplica un descuento según el movimiento mensual acumulado, utilizando la siguiente tabla: 

 
Tramos de descuento según movimiento mensual 

Movimiento mensual (m³) 250–499 500–749 750–999 1.000 o más 
Desconsolidación $ 560 $ 546 $ 536 $ 517 

Picking – Prep.Ped. $ 560 $ 546 $ 536 $ 517 
Consolidación $ 560 $ 546 $ 536 $ 517 

La tarifa base para mercancía no paletizada será de 

Bodega para productos paletizables: Almacenaje en sistema de Racks 
Se define como producto paletizable todo aquel que puede ser apilado en un palet de dimensiones 1 x 1,2 mts., de forma tal 
que los productos no excedan la superficie señalada y queden en forma estable en el palet. 

 

Se facturará por mes calendario de acuerdo a las posiciones ocupadas diariamente 

Bodega para productos no paletizables: Almacenaje a piso. 
Se define como producto no paletizable, aquel que por sus dimensiones y características físicas no hagan posible su 
apilamiento en un palet de 1 x 1,2 mts. 
Una posición es un área de dimensiones 1 x 1 mts. 

 

$ 1.274 /m³ por cada servicio. 
 



 
Sobre esta tarifa se aplica un descuento según el movimiento mensual acumulado, utilizando la siguiente tabla: 

 
Tramos de descuento según movimiento mensual 

Movimiento mensual (m³) 250–499 500–749 750–999 1.000 o más 
Desconsolidación $ 1.248 $ 1.217 $ 1.185 $ 1.151 

Picking – Prep.Ped. $ 1.248 $ 1.217 $ 1.185 $ 1.151 
Consolidación $ 1.248 $ 1.217 $ 1.185 $ 1.151 

 
Para el cálculo del volumen de movimiento mensual se considerará la suma de los ingresos y salidas acumulados (palet y 
bultos) en cada mes contratados con CLZ. 

2 Administración de Operaciones Logísticas: Consiste en un conjunto de servicios destinados al manejo integral de la carga 
en Zona Franca, entre los cuales se destacan: tramitación documental, recepción de la mercancía en zona primaria, 
coordinación de transporte, aclaraciones y asesoría aduanera, administración de inventarios y coordinación general de 
operaciones en Zona Franca. 

 
Operación de ingreso desde Zona primaria:   
La tarifa de ingreso se compone de:   
Cargo fijo por operación: 2 UF 
Más un cargo variable por operación de 0,2% del valor aduanero 
Valor a facturar por operación tendrá un tope 6,6 UF 
Operación de despacho desde Zona franca para valor venta mayores o iguales a US$ 2.000: 

 

Operación de despacho desde Zona franca para despachos menores a US$ 2.000 de valor venta: 
 

 

El valor de la unidad de fomento (UF) será el correspondiente a la fecha de facturación. 
Para los servicios subcontratados por cuenta del usuario, se facturará su reembolso al costo efectivamente pagado. 

 
V USO DE TERRENOS E INSTALACIONES EN REGIMEN DE ZONA FRANCA.  

 
 Tarifas por m2 y mes calendario.  

a)  Terrenos propiedad de ZOFRI S.A. con servicios completos $ 1.139 
 (Recinto Amurallado).  

b)  Terrenos propiedad de Zofri S.A. con servicios básicos $ 711 
 (Barrio Industrial).  

c) Habilitación de terrenos con servicios básicos $ 362 
 (Barrio Industrial) en propiedad de terceros en Iquique.  

d) Habilitación de terrenos en propiedad de terceros en la provincia de Arica $ 45 
 

e) Habilitación terrenos en propiedad de terceros en el resto de la Zona Franca Extensión $ 139 

La tarifa de despacho se compone de: 
Cargo fijo por operación: 
Más un cargo variable por operación de 
Valor a facturar por operación tendrá un tope 

 

1 UF 
0,2% del valor aduanero 

6,6 UF 
 

Cargo fijo por operación: 
Más un cargo variable por operación de 
Valor a facturar por operación tendrá un tope 

 

0,2 UF 
0,2% del valor aduanero 

6,6 UF 
 



 
VI USO DE LOCALES E INSTALACIONES DESTINADOS A LA VENTA AL DETALLE. 

Nota: (*) A partir del 01 de octubre  de 2021  se aplica la circular 73/2021 y desde el 01 de noviembre al 30 de noviembre 
de 2021 se aplica la circular 98/2021, que contempla los descuentos establecidos en las letras “a)bis”, “ b)bis”, 
“c)bis”,y“e)bis” siguientes : 
 
(*) Locales comerciales en Mall ZOFRI ubicados en las Etapas I – II – III – IV – V – VI con contrato vigente suscrito antes del 01 

a) de Enero de 2013: NO SUFREN CAMBIO HASTA VENCIMIENTO. 

La tarifa piso será $ 47.222 / m²-mes 
La tarifa porcentual será 3,5% de las ventas netas, con un valor mínimo de $ 47.222 / m²-mes A 
los valores piso, se aplicarán descuentos de acuerdo con la superficie de cada local comercial, con lo cual los valores 
respectivos quedarán como sigue: 
 

                               
 

Nota: 
(1 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como: 

( $ 94.818,20 - $ 594,76 x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 81 y 100. 
 

(2 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como: 
( $ 43.131,93 - $ 77,21, x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 101 y 250. 

 
(3 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como: 

( $ 29.570,13 - $ 23,36 x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 251 y 500. 

(4 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como: 
( $ 24.052,59 - $ 12,15 x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 501 y 600. 

 
a) bis (*) Desde el 1º de octubre  del año 2021 hasta el 31  de octubre   de 2021, se aplicará un 50% de descuento a la tarifa piso de 

Mall establecidas en la letra a numeral VI del Capítulo VIII artículo 77°, del Reglamento Interno Operacional de la Zona Franca 
de Iquique, en sus valores indicados precedentemente; y desde el 1° al 30 de noviembre de 2021 se aplicara un 25% de 
descuento a la referida tarifa piso de Mall: 

 

La tarifa piso será $ 23.611 / m²-mes (Octubre 2021)  

                                               $35.417 / m²-mes (Noviembre 2021) 
La tarifa porcentual será  5,9% de las ventas netas, con un valor mínimo De $ 23.611 / m²-mes de Octubre 2021  

                                                                                                                                       $ 35.417 / m²-mes Noviembre 2021  

A los valores piso, se aplicarán descuentos de acuerdo con la superficie de cada local comercial, con lo cual los valores 
respectivos quedarán como sigue: 

 
Locales comerciales en Mall  ZOFRI ubicados en las etapas I-II-III-IV-V-VI con contrato vigente suscrito antes 
del 01 Enero de 2013: NO SUFREN CAMBIOS HASTA VENCIMIENTO  

 
 

 
Nota: valores sobre 50% 

(1 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como: 
( $47.409,1 - $ 297,38  x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 81 y  100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superficie local comercial

0   m² - 80 m² $47.222 /m²-mes

81 m² - 100 m² $46.634 /m²-mes (1)
101 m² - 250 m² $35.335 /m²-mes (2)
251 m² - 500 m² $23.788 /m²-mes (3)
501 m² - 600 m² $17.966 /m²-mes (4)
601 m² y más $16.739 /m²-mes

Tarifa piso

Superficie local 
comercial

OCTUBRE NOVIEMBRE 

0   m² - 80 m² $23.611 $35.417 /m²-mes
81 m² - 100 m² $23.317 $34.976 /m²-mes (1)
101 m² - 250 m² $17.668 $26.501 /m²-mes (2)
251 m² - 500 m² $11.894 $17.841 /m²-mes (3)
501 m² - 600 m² $8.983 $13.475 /m²-mes (4)
601 m² y más $8.370 $12.554 /m²-mes

Tarifa piso



 
 

(2 Sobre esta tfa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como: 
($21.565,97 - $ 38,61  x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 101 y 250. 

(3 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como:  

      (14.785,07             -          11,68  x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 251 y 500. 

(4 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como: 
( $12.026,30 - $ 6,08  x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 501 y 600 

 
Nota: valores sobre el 25% 

(1 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como: 
( $71.113,65 - $ 446,07,  x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 81 y  100 

(2 Sobre esta tfa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como: 
($32.348,95 - $ 57,90  x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 101 y 250. 

(3 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como:  

      (22.177,59             -          17,52  x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 251 y 500. 

(4 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como: 
( $18.039,44 - $ 9,11  x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 501 y 600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
b) (*) Locales comerciales en Mall ZOFRI ubicados en las Etapas I – II – III – IV – V – VI con contrato vigente A 

PARTIR DEL 01 DE ENERO 2013   
La tarifa piso será $ 52.501 / m²-mes 
A los valores piso, se aplicarán descuentos de acuerdo a la superficie de cada módulo, con lo cual los valores 
respectivos quedarán como sigue: 

 
Superficie local comercial Tarifa piso 

0   m² - 80 m² $52.501 /m²-mes 
81 m² - 250 m² $ 62.439 /m²-mes (1) 
251 m² - 500 m² $ 39.363 /m²-mes (2) 
501 m² - 600 m² $30.251 /m²-mes (3) 

601 m² - 1.250 m² $22.869 /m²-mes (4) 
1.251 m² y más $21.120 /m²-mes 

 
 
Nota: 
                    (1 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como: 
                                             ( $62.433,93     -  $124,29 x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 81 y 250. 
 
                    (2 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como: 
                                             ( $39.359.73 - $31.93 x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 251 y 500. 
 
                    (3 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como: 
                                             ( 30.248,93 -             $ 13,70 x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 501 y 600. 
 
                    (4 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como: 
                                          ( $22.869,25 - $1,37 x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 601 y 1.250. 
 

 b)bis(*) Desde el 1°hasta el 31 de octubre de 2021, se aplicará un 50% de descuento a la tarifa piso de Mall      
establecidas en la letra b numeral VI del Capítulo VIII articulo 77°, del Reglamento Interno Operacional  de la zona 
franca de Iquique, en sus valores indicados precedentemente y desde el 1° al 30 de noviembre de 2021 se aplicará un 
25% de descuento a la referida tarifa piso de Mall : 

 

            La tarifa piso será $ 26.251 / m²-mes (Octubre 2021)  

                                               $39.376 / m²-mes (Noviembre 2021) 
 

                      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie local 
comercial

OCTUBRE NOVIEMBRE 

0   m² - 80 m² $26.251 $39.376 /m²-mes
81 m² - 100 m² $31.220 $46.829 /m²-mes (1)
101 m² - 250 m² $19.682 $29.522 /m²-mes (2)
251 m² - 500 m² $14.942 $22.688 /m²-mes (3)
501 m² - 600 m² $11.434 $17.152 /m²-mes (4)
601 m² y más $10.560 $15.840 /m²-mes

Tarifa piso



Nota: 

(1 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como:     

                         ($62.433,93    -  $124,29 x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 81 y 250.    

               (2 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como:     

                         ($39.359.7  -             $31.93 x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 251 y 500. 

(3 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como:  

                        (30.248,93 -           $13,70 x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 501 y 600. 

               (4 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como:  

                                      ($22.869,25 - $1,37 x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 601 y 1.250. 

 

Nota: sobre el 50% de octubre 2021 
(1 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como:  

             ( $31.216,97     -  $ 62,15  x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 81 y 250. 

(2 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como:     
             ( $ 19.679,87       - $ 15,97  x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 251 y 500. 
(3 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como:  
              ( $15.124,47       -           $ 6,85 x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 501 y 600. 
(4 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como:  
              ( $11.434,63     -                 $ 0,69  x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 601 y 1.250. 
 
 
 

Nota: sobre el 25% de noviembre 2021 
(1 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como:  

             ( $46.825,45     -  $ 93,21  x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 81 y 250. 

(2 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como:     
             ( $ 29.519,80       - $ 23,94  x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 251 y 500. 
(3 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como:  
              ( $22.686,70       -           $ 10,28 x m² ) en donde m2 es un valor que va entre 501 y 600. 
(4 Sobre esta tarifa piso se aplica un descuento en función de los m2 del local, quedando el cobro expresado como:  

              ( $17.151,93     -                  
$ 1.03  x m²  en donde m2 es un valor que va entre 601 y 1250 
 

           La tarifa variable será 5,9% de las ventas netas, con un valor mínimo indicado anteriormente de 
$ 52.501 / m²-mes 

Este valor variable estará afecto a un DESCUENTO ASOCIADO AL NIVEL DE VENTA NETA 
EXPRESADO EN UF/m² para el mes en cuestión según se detalla en la siguiente tabla: 

 
Venta Neta Mensual (UF/m²) Tarifa 

Variable 
0 a 29 Máximo entre tarifa piso y el 5,9% ventas netas 

Más de 29 y menos de 65 X% 
Más de 65 4,5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            Donde X% = 5,9% -   (venta promedio por m² – 29) x 0,0389% 

Adicionalmente, los locales que paguen tarifa variable estarán sujetos a un DESCUENTO POR SUPERFICIE de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b
i
s 

Descuento por Superficie de Local 
(Solo locales con venta superior a 29 UF/m²) 

Superficie (m²) Descuento Tarifa 
Variable 

Hasta 45 0% 
Más de 45 y menos de 120 5% 

Más de 120 y menos de 320 10% 
Más de 320 15% 

 
(*) Locales comerciales en Mall ZOFRI ubicados en las Etapas VII: 
La tarifa piso será $ 47.146 / m²-mes   
La tarifa porcentual será 7,5% de las ventas netas, con un valor mínimo de $ 47.146 / m²-mes 
A los valores piso, se aplicarán descuentos de acuerdo a la superficie de cada módulo, con lo cual los valores respectivos 
quedarán como sigue: 

 
 

Superficie (m²) 
Tarifa Piso según 

tramo 
 

Descuento 
Tarifa resultante ponderada (UF/m²) 

($/m²) Desde Hasta 
0 a 120 47.146 0% 1,57 1,57 

121 a 250 35.360 25% 1,57 1,36 
251 y 377 23.573 50% 1,36 1,17 

* descuentos aplicable a m² marginales de cada tramo. 

c) bis (*) Desde el 1º hasta el 31 de octubre de 2021, se aplicará un 50% de descuento a la tarifa piso de Mall establecidas en 
la letra c numeral VI del Capítulo VIII artículo 77°, del Reglamento Interno Operacional de la Zona Franca de Iquique, en sus 
valores indicados precedentemente y desde el 1° al 30 de noviembre de 2021 se aplicar un 25% de descuento a la referida tarifa 
piso  de Mall :

 
La tarifa piso será $ 23.573 / m²-mes   

La tarifa porcentual será 5,9% de las ventas netas, con un valor mínimo de $ 23.573 / m²-mes 
A los valores piso, se aplicarán descuentos de acuerdo a la superficie de cada módulo, con lo cual los valores respectivos 
quedarán como sigue: 

 
 

 
Superficie (m²) 

Tarifa Piso según 
tramo  

Descuento 
Tarifa resultante ponderada (UF/m²) 

($/m²) Desde Hasta 
0 a 120 23.573 0% 1,57 1,57 

121 a 250          17.680 25% 1,57 1,36 
251 y 377 11.787 50% 1,36 1,17 

     

 
La tarifa piso será $ 35.360 / m²-mes   

La tarifa porcentual será 5,9% de las ventas netas, con un valor mínimo de $ 35.360 / m²-mes 
A los valores piso, se aplicarán descuentos de acuerdo a la superficie de cada módulo, con lo cual los valores respectivos 
quedarán como sigue: 

 
 

 
Superficie (m²) 

Tarifa Piso según 
tramo  

Descuento 
Tarifa resultante ponderada (UF/m²) 

($/m²) Desde Hasta 
0 a 120 35.360 0% 1,57 1,57 

121 a 250          26.520 25% 1,57 1,36 
251 y 377 17.680 50% 1,36 1,17 

     

 
 

d) (*) Gastos Comunes y Fondo de Promoción para locales comerciales de Mall ZOFRI 
            Para NUEVOS CONTRATOS Y RENOVACIONES, a contar del 1° de Noviembre de 2013, los locales comerciales de las 

Etapas I, II, III, IV, V, VI del Mall ZOFRI, pagarán adicional a la tarifa, por concepto de Gasto Común y Fondo de 
Promoción, UF 0,25 por m² del local asignado, 

Para Etapa VII de Mall ZOFRI, se aplicará este concepto (0,25 UF por m2) desde la firma del contrato. 

 

 



 
 

e)  

e)bis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
g) 

(*) Locales comerciales en ZOFRIPART, Centro de Repuestos del automóvil y servicios complementarios. 
 

La tarifa mensual por m2 de local asignado será de $ 8.300 

(*) Desde el 1º hasta el 31 de octubre de 2021, se aplicará un  20% de descuento a la tarifa piso de Zofripart numeral VI 
del Capítulo VIII artículo 77°, del Reglamento Interno Operacional de la Zona Franca de Iquique, en sus valores indicados 
precedentemente y desde el 1° al 30 de noviembre de 2021 se aplicará un 10% de descuento a la referida tarifa Zofripart  

La tarifa mensual por m2 de local asignado será de $ 6.640 periodo octubre 2021 

La tarifa mensual por m2 de local asignado será de $ 7.470 periodo noviembre 2021 

f) Locales de exhibición y venta al detalle habilitados en instalaciones de terceros en el Barrio Industrial por m² y mes calendario. 
 

Tramos Habilitación  Tarifa de Habilitación 
( 0 - 30 m² ) Valor $ 18.817   $ / m² - mes 
( 30 - 250 m² ) Fórmula $ 19.945 - $ 36,86 x M $ /m² - mes 

( 250 - 500 m² ) Valor $ 10.500   $ / m² - mes 

Locales de exhibición y venta al detalle habilitados en instalaciones de terceros en Avenida Las Naciones 
La tarifa mensual por m2 de local habilitado será de $ 11.805 

 
VII SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.  

a) Habilitación Puertas Ingreso o Salida en el Recinto por hora y por conjunto de usuarios. $ 27.080 
 

b) 
 
 

c) 
d) 
e) 

 
 
 
 
 

f) 
 

g) 
 
 
 

h) 
i)  

VIII 
j) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sin otro particular, los saluda atentamente, 
 
 
 
 
 

CLAUDIO POMMIEZ ILUFI 
             GERENTE GENERAL 

                     ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. 
 
 

            c.c.: Archivo - wf 499526 

Habilitación Patio y bodegas de ZOFRI S. A. por hora y por conjunto de usuarios.  $ 27.080 
Cada usuario que haga uso de dicho servicio, pagará la fracción resultante de dividir la tarifa de habilitación por 
el número de usuarios concurrentes en la misma hora. 

Certificado de registro de usuario, cada uno.   $ 2.067 
    Manipuleo Veh ículos cad a uno.   $ 5.375 

 
Retiro Directo e Ingreso documental: 
Se cobrará 0,4% del valor CIF o de Ingreso de la mercadería   

con un valor mínimo de    $ 40.882 
Para el ingreso documental de bienes de capital, la tarifa será 0,2% del Valor CIF  

o de Ingreso de la mercadería con un valor mínimo de   $ 40.882 
Recarga de Redes de Servicios Básicos por cada Subdivisión de Galpón 1 UF / mes 
(Una Unidad de Fomento al Mes) 
Transbordo:      

Se cobrará 0,4% del valor CIF o de Ingreso de la mercadería   

con un valor mínimo por transbordo de   $ 40.882 

Arriendo de grúa horquilla, por hora   $ 11.382 
"Derogado"  

 
    

OTROS COBROS 
Aporte al fondo previsional de los cargadores, que forman parte del Registro de Cargadores de Zofri.  
Dicho cobro, que asciende a $15.000.- mensual se mantendrá hasta febrero de 2023*, a cada empresa  
usuaria, comercial e industrial de Zona Franca de Iquique (se excluyen usuarios de Arica, Alto Hospicio,  
y recintos remotos).                                                                                                                                 

   $ 15.000 
 

*  Nota: Todas las Asociaciones Gremiales de Usuarios de Zona Franca y ZOFRI S.A. acordaron  
una extensión del plazo de este aporte manteniéndolo vigente hasta febrero de 2023, plazo en el  
cual se debe diseñar e implementar un modelo de carga y descarga. 
 
  
 


