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Visión de Contexto ZOFRI

• ZOFRI ha venido experimentando dificultades para un crecimiento

sostenido del negocio en los últimos años.

• Adicionalmente a los efectos de la desaceleración económica mundial

que afecta al Sistema Franco, existen otros factores que afectan su

desempeño:

– La poca eficiencia que muestra el proceso “Puerto – Zofri – Destino

Final (Chile o Frontera)” lo que afecta la competitividad, reflejándose

en la caída del volumen de ventas del sistema, medido en US$ CIF,

la cual alcanza a -25% desde el año 2013 a la fecha (año peak de

ventas de ZOFRI).
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• Primera etapa: Reparación 

molo. Término programado 

octubre 2016

• Segunda etapa: Aumento 

profundidad. Término 

programado, marzo 2018

Puerto de Iquique
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Visión de Contexto Puerto

• El puerto de Iquique también ha venido experimentando caídas en sus

volúmenes de cargas transferidos, donde el tonelaje transferido se redujo

en un 14% desde el 2013 a la fecha.

• Factores claves que están influyendo son:

– Los recurrentes llamados a paro por parte de los trabajadores

portuarios. Notar entre los años 2010 y enero 2014, Chile representó el

46% de los días de huelga portuaria en toda la región. Le sigue

Argentina con un 15%.
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Visión de Contexto Puerto

• En un plano mas operativo, contribuyen a la perdida de competitividad del
sistema los siguientes factores, entre otros:

– No hay sincronía en los horarios de los actores del sistema (Puerto, Aduana, Usuarios,

Depósitos).

– Deficiente nivel de coordinación de las distintas revisiones previo a la salida de l carga

de puerto (SAG, Aduana, etc.)

– La infraestructura vial no tiene capacidad para soportar el trafico de camiones.

– Llegada de transportistas fuera del horario programado por el terminal, generando

demoras e inconvenientes en el despacho de los contenedores.

– Por lo anterior, se usa solo el 75% de la capacidad de entrega de los contenedores, ya

que por acuerdos entre el puerto y los camioneros se entrega un máximo de 160

contenedores por turno en circunstancias que se podrían entregar hasta 210

contenedores por turno.

– No existe coordinación de entrada de camiones al recinto de la Zofri ni gestión de cargas

y descargas en galpones (horas de ingreso, horas de carga, horas de descarga),

produciendo ingobernabilidad y congestión.

– Falta de definición de reglas constitutivas para el Rol de Cargador.

– Falta generalizada de seguridad a clientes y usuarios del sistema.
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Veamos los números comparados

Aproximadamente el 90% de los contenedores que se descargan por Iquique 
tienen como destino ZOFRI
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¿Cómo aumentamos la capacidad y la 
calidad de los servicios? (De mar a tierra)

– Mejorar la conectividad terrestre Puerto-Zofri y Zofri-Carreteras,

– Definir áreas de desarrollo portuario, tanto a nivel de operaciones actual como

áreas de reserva para el crecimiento futuro.

– Establecer un ordenamiento territorial de largo plazo.

• Aumentar los espacios de operación para los servicios que se prestan en

ZOFRI. El Parque de Alto Hospicio es una buena muestra, pero hay que

incrementar dichas iniciativas.
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¿Cómo aumentamos la capacidad y la 
calidad de los servicios? (De mar a tierra)

• En línea con lo anterior y con el objeto de mejorar el balance que existe en

Iquique entre las actividades de Importación con las de Exportación, se

debe potenciar el desarrollo de actividades empresariales que estimulen la

creación de valor.

• Una posibilidad de romper este desbalance y generar mayor actividad en el

sistema es potenciar la instalación, bajo franquicias tributarias propias del

sistema franco, de industrias relacionadas con maquinarias y equipamiento

industrial, principal conclusión del “Programa de Mejoramiento de

Competitividad, Región de Tarapacá”.
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¿Cómo aumentamos la capacidad y la 
calidad de los servicios? (De mar a tierra)

• Estudiar la eliminación de las principales diferencias normativas entre los

países de la región con el objeto de facilitar las transacciones de comercio,

como también, el movimiento físico de las mercancías. Ejemplo,

estandarizar restricciones físicas de caminos, puentes, vías férreas,

organización de controles de frontera, entre otros.

• Mejorar la coordinación de los tiempos de atención y de operación de los

distintos actores del sistema, buscando llegar a una atención de 24 horas

para todo el sistema.
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¿Cómo aumentamos la capacidad y la 
calidad de los servicios? (De mar a tierra)

• Contar con sistemas de información de apoyo a la gestión logística que

sea integrado y aplicado por igual a toda la plataforma logística.

• Mejorar de manera significativa la mano de obra que interviene en las

actividades logísticas y para ello es fundamental apoyar a instituciones de

formación o universidades que capaciten técnicamente a los actuales y

futuros profesionales de esta actividad. De esta manera, fortaleciendo el

capital humano desde el punto de vista de sus capacidades, mejorará las

opciones de éxito de las iniciativas que como sistema se establezcan a

futuro.

• Regular las reglas para el rol del “Cargador”.
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Por qué debemos trabajar 
este aumento de capacidad y calidad?

• Porque ZOFRI cuenta con una importante batería de incentivos

tributarios, principal atractivo de ZOFRI en la actualidad.

• Porque estamos en una posición geográfica envidiable, dado que

podemos atender la entrada y salida de las cargas de Bolivia, Brasil,

Perú, Paraguay y Argentina.
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Por qué debemos trabajar 
este aumento de capacidad y calidad?

• Porque tenemos la mejor conectividad naviera hacia y desde Asia,

principal actor de consumo y producción mundial.

• Porque se tiene un know-how de 40 años, activo fundamental para

implementar un nuevo sistema de comercio, como el de desarrollar la

industria asociada a maquinarias y equipos industriales, donde

además se pueden aprovechar las ventajas que implican los tratados

de libre comercio que tiene Chile y su reconocimiento de marca como

un país serio.
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En resumen, si se logra todo lo anterior, 
debiéramos esperar…

� Lograr máxima eficiencia en el transito de las mercancías,

� Contar con una infraestructura adecuada a las necesidades

logísticas de la región.

� Contar con una integración económica regional de verdad y

fortalecida producto de las integraciones logradas en beneficio del

comercio exterior regional.
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Muchas Gracias     
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