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REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
CONSEJO REGIONAL 
SECRETARÍA DE CONSEJO 

ACTA 
I. SESIÓN EXTRAORDINARIA  

MODALIDAD VIRTUAL 

CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
               _________________________________________________________ 

 
 

En Iquique, a 17 de Marzo de 2021, celebrada en Modalidad Virtual, de 9:00 a 
11:28 horas.  

 
 

SUMARIO 
 

I. PRESIDENCIA 
 
 

Presidió la Sesión el Consejero, Presidente del Consejo Regional RUBÉN 
BERRÍOS CAMILO, y actuó como Ministro de Fe, Secretario  Ejecutivo WILLIAM 
MILES VEGA. 

 
 
II. ASISTENCIA 

 
Asistieron los Consejeros Regionales integrantes del Consejo Regional la  Sra. 
Verónica Aguirre Aguirre y los Sres. Alberto Martínez Quezada; Felipe Rojas 
Andrade; Iván Pérez Valencia; Javier Yaryes Silva; Pablo Zambra Venegas; Rubén 
López Parada; José Miguel Carvajal Gallardo; Pedro Cisternas Flores; Jose Lagos 
Cosgrove; Lautaro Lobos Lara; Luis Carvajal Véliz y Eduardo Mamani Mamani.    

  
 
 Según Certificado Core. 
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III. PALABRAS DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO REGIONAL. 
                                                                                      
                                                                                                                                                                          
Secretario Ejecutivo  señala que, indicar Presidente se ha sumado el Senador 
Jorge Soria, esta nombrado como Comunicaciones Senador Jorge Soria, además 
se ha incorporado a Sala Virtual Don Max barrera, que es el Presidente de la 
Asociación de Usuarios ZOFRI y están presentes los consejeros regionales, por 
lo tanto, tiene quorum suficiente para comenzar el Pleno, sin prejuicio de las 
instrucciones que vaya a dar para efectos de esperar que se incorporen los 
demás invitados. 
 
 

IV. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA 
                                                                                                                                                                                                                                                             
Presidente del Consejo señala que, muchas gracias, Secretario Ejecutivo, les 
parece que esperemos tres minutos para intentar que nuestra Secretaría 
insistan con los Parlamentarios y también nos estaría faltando el Presidente del 
Directorio de Zona Franca. 
 
Reitero el saludo a todos los presentes en esta Sala Virtual y a quienes nos 
siguen  a través de las transmisiones online, principalmente y en especial a los 
Parlamentarios que nos acompañan, el Senador Jorge Soria Quiroga, el 
Diputado Ramón Galleguillos Castillo, la Senadora Luz Ebensperger Orrego; el  
Diputado Renzo Trisotti Martínez; y el Diputado Rubén Moraga Mamani, el 
Presidente Directorio ZOFRI Wladimir Sciaraffia Valenzuela; el Presidente 
Asociación de Usuarios ZOFRI Max Barrera Perret; el Gerente General 
Asociación de Industriales Marcos Gómez Barrera y el Presidente Cámara 
Chilena de la Construcción Luis Coevas Araya,  
 
Esta es un Sesión histórica, porque me parece que en la historia de los 
Gobiernos Regionales del Consejo Regional una Sesión de Pleno no había 
logrado reunir en esta ocasión a los cinco representantes del Parlamento que 
tiene nuestra región de Tarapacá y que se suman a esta importante Sesión, por 
lo tanto, agradezco y reitero el saludo inicial  de nuestro Secretario Ejecutivo, a 
cada uno de ustedes, a nuestros Parlamentarios, a todos los invitados 
especiales y obviamente a cada uno consejeros regionales que nos acompañan 
hoy día. 
 
Invitados especiales y colegas, se da por iniciada la  I. Sesión Extraordinaria del 
Consejo Regional de Tarapacá, Modalidad Virtual. 
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Invitados, solamente contarles que la metodología va a ser una pequeña 
introducción, el tema principal  que hoy  nos convoca es el Análisis del estado 
de avance de la renovación sistema Zona Franca de Iquique, con todo lo que 
esto implica y para ello hemos preparado una introducción, le pido la 
colaboración del Presidente de la Comisión de Fomento, Emprendimiento e 
Innovación, don Felipe Rojas que nos va a dar una introducción y 
posteriormente le vamos a dar la palabra a cada uno de los Parlamentarios para 
que exponga su punto de vista, los aportes que podamos hacer a esta 
importante temática, 10 minutos aproximadamente le vamos a pedir, por 
honor al tiempo que cada uno de ustedes necesita y nos han pedido que nos 
acotemos a los tiempos por las Comisiones que posteriormente tienen que 
cumplir  en la gestión de sus funciones y los invitados especiales y esperamos 
que los consejeros regionales podamos cerrar  esta importante conversación, 
que va ser el primer paso para a abordar esta importante temática. 
 
Colega Rojas, tiene la palabra, por favor sucinto y como usted acostumbra 
directo. 
 
 

V. PUNTOS DE TABLA 
 

 

TABLA 
I. SESIÓN EXTRAORDINARIA/2021 

MODALIDAD VIRTUAL 
CONSEJO REGIONAL TARAPACA 

______________________________________ 
    FECHA  : MIERCOLES 17 DE MARZO DE 2021 

LUGAR             : MODALIDAD VIRTUAL (APLICACIÓN 
ZOOM)  

HORA  :  09:00 en primera citación. 
      09:15 en segunda citación. 
   PRESIDENTE : SR. RUBÉN BERRÍOS CAMILO 

____________________________________________ 
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09:00 Hrs.  Análisis del estado de avance de renovación sistema Zona Franca de 
Iquique 

 
 Exponen: Sr. H. Senador de la República 
   Don Jorge Soria Quiroga 
 
   Sra. H. Senadora de la República 
   Doña Luz Ebensperger Orrego 
 
   Sr. H. Diputado de la República  
   Don Renzo Trisotti Martínez  
 
   Sr. H. Diputado de la República 
   Don Ramón Galleguillos Castillo 
 
   Sr. H. Diputado de la Republica  
   Don Rubén Moraga Mamani  
 
  Invitados: Sr. Presidente Directorio ZOFRI 

Don  Wladimir Sciaraffia Valenzuela 
 
Sr. Presidente Asociación de Usuarios ZOFRI 
Don Max Barrera Perret 
 
Sr. Gerente General Asociación de Industriales  
Don Marcos Gómez Barrera  
 
Sr. Presidente Cámara Chilena de la Construcción 
Don Luis Coevas Araya 

 
 
Felipe Rojas Andrade, señala que, así es Presidente, muchas gracias y unirme a 
la bienvenida y agradecimiento del interés de esta convocatoria para todos los 
Parlamentarios, Dirigentes Gremiales que también son parte importante de 
este engranaje que queremos formar en este Consejo Regional en una 
convocatoria que no tiene por otro objetivo que sumar voluntades y poder 
hacer esfuerzo conjunto  de cara a lo que significa nuestra querida Zona Franca 
que esta hoy por hoy bastante alicaída. 
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Esta es la Presentación, bien breve que tiene que ver con  algo que la mayoría 
conoce pero que la comunidad a partir de lo que ya ha sabido por algunos 
medios de comunicación y algunos anunciados respecto a este informe muy 
reciente del mes de enero del presente año, sobre las exenciones y regímenes 
especiales que en el fondo aborda la Comisión Tributaria  para el crecimiento y 
la equidad, esta es la presentación:  
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Felipe Rojas Andrade, señala que, eso es Presidente, muchas gracias por la 
atención y espero haber sido preciso. 
 
Presidente del Consejo señala que,  muchas gracias, colega por la colaboración, 
comentarles que estamos con la convocatoria 100% en Sala, es decir, cada uno 
de los invitados que fueron convocados a esta importante temática, han hecho 
oído a este llamado y se encuentran hoy día en Sala. 
 
Vamos a dar las palabras en el siguiente orden, vamos a partir por los 
Senadores, obviamente por la Senadora Luz Ebensperger, luego el Senador 
Jorge Soria y continuaremos con los Diputados y posteriormente con los 
invitados, lo que sí vamos a pedir una consideración y vamos a tomar el tiempo 
por respeto a todos, de máximo de 10 minutos en cada intervención. 
 
Hoy día el objetivo y lo deja claro el colega Rojas, no es solamente pensar en lo 
que significa la renovación de la concesión de la Zona Franca del 2030 en 
adelante, sino que cuál es la Zona Franca que queremos y cuál es la Zona Franca 
que necesitamos de hoy en adelante. 
 
Así que por lo tanto, Senadora Luz Ebensperger tiene a palabra. 
 
Luz Ebensperger Orrego, Senadora de la República señala que, gracias 
Presidente, un saludo a todos los que están presentes y a los que siguen esta 
Sesión del Core, un par de comentarios antes a lo que ha señalado el Core Rojas, 
respecto a este informe de exenciones que ha despertado grande interés y 
preocupaciones en la región por cierto, con fundamente, pero no debería 
necesariamente preocuparnos por dos razones,  efectivamente el Gobierno ha 
manifestado después de la última reforma tributaria, que el paso siguiente era 
revisar las exenciones, por eso el Ministerio de Hacienda solicitó a la Comisión 
Tributaria un informe respecto de las mismas.  
 
Y una de las exenciones efectivamente es la Zona Franca, el Gobierno ha 
manifestado realizar las exenciones como una manera de buscar allegar nuevos 
recursos al erario Fiscal, sin tener que crear nuevos impuestos o subirlos, sin 
necesidad de hacer una nueva reforma tributaria. 
 
Desde ese punto de vista, uno puede decir, no es la manera de llevar nuevos 
recursos al erario Fiscal, el terminar con las Zonas Francas porque, si usted 
piensa en la ZOFRI, la ZOFRI está considerada hasta el 2030, y si quisieran 
terminarla eso no lleva a nuevos recursos porque no pueden terminar el 2030.  
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Por lo tanto, no es esa la vía hoy en día de llevar nuevos recursos, además, a 
ese informe le falta información, el informe no tiene la información real de lo 
que pasa en la ZOFRI y además, la información del informe está influenciada 
por un ex Presidente del Puerto de Iquique, el señor Agostini, que no comparte 
la Zona Franca, y sabemos que el ex Ministro Briones tampoco le gusta el 
sistema, pero me atrevo a asegurar que el Gobierno nos ha señalado al 
Diputado Trisotti y a mí, que se realizará la renovación de los beneficios 
tributarios de la Zona Franca. 
 
También se habla ahí de Zonas Económicas Especiales, en efecto actualmente 
la mayoría de las Zonas Francas del mundo han ido cambiando el nombre, de 
Zonas Francas a Zonas Económicas Especiales, que en el contexto general 
siguen siendo Zonas Francas y en el fondo no han cambiado su esencia, siguen 
siendo zonas libres de impuestos y es una modernización este cambio de 
nombre y no ha pasado nada más allá. 
 
Respecto a que va a pasar con la Zona Franca más allá del 2030, y urgente 
necesidad de que el Gobierno cumpla con este compromiso y se mande una 
señal clara, yo lo que les puedo decir y lo que nosotros hemos hecho junto al 
Diputado Trisotti, hemos hecho todas las gestiones en forma conjunta, 
contrales que nosotros asumimos en marzo del 2018, nosotros hemos 
comenzado un periplo de reuniones en distintos Ministerios, básicamente 
desde el 2018  comenzamos en CORFO, en el Ministerio de Economía, en ese 
Ministerio básicamente comenzamos una serie de reuniones, el cual estamos 
trabajando en un proceso de renovación, paralelamente ahí empezamos a 
trabajar  y ahí intervino este Consejo  en algo que era paralelo pero no distinto 
que era el Centro de Economía Circular, que de alguna manera estaba 
relacionado y donde este CORE tuvo bastante participación. 
 
Luego fuimos avanzando en cómo ir avanzando en este proceso y derivamos a 
empezar a esbozar este proyecto de renovación y avanzamos en tener una 
especie de esqueleto de este proyecto, efectivamente aquí hay que ser muy 
transparente, aquí hay otra región que también está trabajando su proyecto y 
siempre lo hemos sabido que es la ciudad de Arica que desde hace mucho 
tiempo viene trabajando en querer su Intendencia de Zona Franca Industrial. 
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Luego llegamos al 2019, en que esto estaba muy avanzado, un anuncio que 
tanto el Ministro del Interior y el Ministro de Hacienda, junto al Diputado 
Trisotti, el Diputado Galleguillos y quien les habla, se hace un punto de prensa, 
esto fue el 9 de octubre del 2019, punto de prensa nacional donde se anuncia 
la renovación, el proyecto de Ley de Renovación de los Beneficios Tributarios 
dela Zona Franca y el Ministro de Hacienda señala que se va a presentar el 
proyecto luego de que se apruebe la Reforma Tributaria que estaba en ese 
minuto en el Congreso, esto fue el 9 de octubre del 2019 y el 18 de octubre 
parte el Estallido Social y ahí como que las cosas se enredan un poco y no por 
eso junto al Diputado Trisotti hemos dejado de seguir trabajando y hemos 
seguido el periplo ahí efectivamente Hacienda parte ya con otro tipo de 
prioridades en que todos los proyectos que venían en el programa de Gobierno 
quedaron un poco de lado y se empieza trabajar en otro tipo de proyecto, 
cambian las prioridades del Gobierno y finalmente con la Pandemia, pero 
hemos mantenido todo este tipo de reuniones, tuvimos una reunión con el 
Ministro de Hacienda, Briones, ya avanzado, terminado el Estallido Social, ha 
avanzado un poco la Pandemia, ya más o menos un poco estabilizado el tema 
y que se habían aprobado en el Congreso todos los proyectos relacionados con 
el tema de la Pandemia, de ayuda a las personas, a las empresas y nos volvemos 
un poco a lo que es la agenda y a este tema y se comprometen nuevamente a 
que está en estudio esto y volver a comprometerse en este lanzamiento, en el 
ingreso de este lanzamiento, el ingreso del proyecto de renovación de los 
beneficios tributarios al Congreso. 
 
Hay un cambio, renuncia el Ministro Briones,  parece que cada vez que un 
Ministro de Hacienda se compromete  en ingresar el proyecto al Congreso el 
Ministro de Hacienda se va, porque cambian los Ministros de Hacienda y 
finalmente la última reunión que tuvimos  hace un par de semanas, fue con el  

Ministro de Hacienda, Cerda y también con el Diputado Trisotti, en que también 
asume el compromiso, hay un compromiso también que habíamos tenido 
reuniones el Presidente Piñera y que  asegura que durante su mandato él va a 
cumplir ese compromiso de renovar los beneficios tributarios de la Zona Franca 
por 30 años. 
 
Paralelamente a esto, yo quiero decir, que se ha avanzado en el Directorio y 
aquí falta un invitado que debería ser el Presidente de la Zona Franca, quien ha 
aprobado en el Directorio de Zona Franca un  proyecto que es el Plan de 
Desarrollo de Zona Franca por los próximos años y que va de la mano de una 
modernización de mejorar el servicio hacia los usuarios en el tiempo actual, 
porque creo que Zona Franca también tiene que mejorar muchas cosas hoy, 
independiente de este proyecto. 
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Yo, a este Consejo me atrevo a asegurarle que el Gobierno va a cumplir, eso es 
lo que me ha dicho y yo no tengo ningún problema en juzgar de alguna manera 
si no cumple con  ese compromiso, pero yo hasta el día de hoy puedo señalar 
porque a mí así se me ha asegurado que prontamente se va a ingresar este 
proyecto, y vuelvo a decir que lo único que pueda cambiar como paso en Punta 
Arenas en virtud de un Informe de la Contralaría, y con eso termino Presidente,  
es que va a ver un proyecto que renueve los Beneficios Tributarios de la Zona 
Franca, no así la Concesión a ZOFRISA, porque tiene que haber una licitación, 
eso  no significa, ZOFRI si va a seguir siendo del Estado tal como está, el 76% va 
seguir siendo del Estado pero la Administración, quien la administre,  Zona 
Franca tiene que licitarse como se hizo en Punta Arenas en virtud de un 
Dictamen  que emitió Contraloría, que dice que por Ley las Concesiones que 
llame el Estado no puede entregarse con nombre y apellido sino que deben 
licitarse públicamente, en cuya licitación ZOFRI S.A. puede participar pero no se 
le puede adjudicar o renovar automáticamente por Ley sino que tiene que 
hacerse a través de una licitación pública  en que muchos pueden participar 
abiertamente, ZOFRISA puede ser uno de los que participe y ganara el que 
ofrezca lo mejor de acuerdo a las bases de la licitación pública, eso Presidente, 
muchas gracias. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias Senadora, como dije el orden es 
Senadores, Diputados, invitados y luego los consejeros con todas sus 
inquietudes, por lo tanto, Senado Jorge Soria tiene la palabra.  
 
Jorge Soria Quiroga,  Senador de la República  señala que, ZOFRI vuelve hacer 
palanca de desarrollo de la región de Tarapacá y Norte de Chile, yo pediría que 
me conecten, ustedes me están viendo, pero quiero que vean la pantalla, 
quiero mostrarles la ZOFRI integrada en Sudamérica…  resumiendo, yo creo que 
todos nos conocemos, ZOFRI nace de la quiebra del Salitre, Iquique, 38.000 
habitantes y sin ninguna posibilidad de desarrollo, reunión como la reunión de 
hoy día en Estados Unidos, 3.500 Alcaldes del mundo, me toco ir a mí, yo salí 
del Liceo y  fui Alcalde de Iquique, un pueblo que nadie quería dirigir, se moría 
de hambre, con mis 23 años, tuve la experiencia de ir a Estados Unidos, es por 
eso que los muestro esto de Sudamérica porque nada lo invente yo, ni nos 
podemos carrilear, las ideas van saliendo  al mundo, los avances y uno lo va 
compatibilizando. 
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Nosotros, al estar en un viaje de recorrer durante 30 días, invitados 70 Alcaldes 
del mundo de los 2.000 me tocó ser el más joven, yo vio una experiencia en el 
viaje mismo, recorrí todos los Alcaldes  del atlántico del pacifico y todos se 
planteaban el gran desarrollo de esta red de carretas, ferrocarriles, hidrobias 
de ambos océanos, pero con ambos océanos llegando a todo el mundo a sus 
negocios y a su desarrollo económico, de ahí yo me eche pa’ dentro 
inmediatamente en mi cabecita, no vengo de ninguna Universidad si no del 
Liceo de Hombres de Iquique, que una de las posibilidades nuestras era integrar 
Sudamérica y a Iquique  que moría de ser parte de esa integración, cuando yo 
les muestro a Iquique y se los muestro ahora con el lapicito, está justo, justo en 
el medio de Sudamérica, en Océano Pacífico, de ahí con la idea que sacamos en 
Estados Unidos, si nosotros vemos y nos rodea Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, 
Paraguay,  o sea somos el centro y esa fue cuando creamos la ZOFRI una de los 
dulces que nosotros le poníamos a todo este Sudamérica, pero ahí nos 
encontramos, teniendo claro que nosotros somos el centro  de Sudamérica, yo 
viajo continuamente pensando en Oruro que era la más gente que eran los 
bolivianos que venían a comprar a Iquique,   era como su Puerto y ahí me doy 
cuenta que el camino es empezar hacer camino, que nos unieran con Brasil, 
Argentina, Paraguay con esto seis países que nos rodean a nosotros, a todo el 
norte chileno, no sólo a Iquique si no de Arica, digamos Antofagasta, después 
ya se nos arranca Valparaíso, San Antonio, pero tiene su conexión con Uruguay, 
Argentina. 
 
En resumen, Zona Franca la inventamos viendo hacer negocios nacionales e 
internacionales para Sudamérica y el mundo, y hoy estamos yo diría a un año 
que este sueño que era y no se ha tirado la pelota ni las importancias 
necesarias, está casi terminado, yo puedo salir de Brasil y llegar pavimentado a 
Iquique, como puedo salir de Buenos Aires a Iquique. 
 
Resumen, nosotros en los tiempos modernos, todas las importaciones se 
puedan hacer más expeditas en el mundo y a todos los países, pero esta Zona 
Franca nuestra que ha ido en baja, que las ventas bajan y que cualquiera puede 
comprar sin pagar impuestos, si nosotros la vemos como el gran dulce, con 
carreteras terminadas, con ferrocarriles terminados, con uno de los vueltos que 
se hizo para esto y ahora también hay que anexarle la Zona Franca alrededor 
del aeropuerto para que seamos el distribuidor en forma rápida en avión, todos 
los días tira para cualquiera de los países, porque casi todo el mundo está 
abriendo Zona Franca y libre. 
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Pero nosotros tenemos que pensar que ZOFRI es el centro al Pacifico y se ahorra 
de 10 a 15 días para llegar a los más grandes consumidores y también 
vendedores, resumen, Zona Franca tenemos que modernizarla a los tiempos 
actuales, no hacer una gallina para sacarle los huevitos y los huevitos sino una 
Zona Franca administrada, le quedan 10 años por el Estado y ojalá ya el Estado 
entregue porque gran parte la tiene el Estado  hoy en día, las empresas privadas 
suman 33 y tanto por ciento de los que operan en ZOFRI, pero se tiene que 
tener la madres y estas en el medio para entregar carreteras que están casi 
todas listas, ferrocarriles que sí nos falta un tramo serio pero lo podemos pescar 
andando un poquito más, pero también lo podemos obviar y ser entonces la 
Zona Franca nuestra, la que le distribuye a todo el resto  de Zona Franca y de 
ciudades que no son Zona Franca pero están libre de impuestos y pagan muy 
poco, nosotros tenemos que ser, así como fuimos modernos 55 años atrás 
cuando partimos con esto, transformar la Zona Franca de Iquique en un centro 
de todo el comercio internacional  a Sudamérica, también hay que pensar y eso 
lo decía… el Presidente de Paraguay estuvo inaugurando uno de los tramitos 
que estoy hablando, el próximo año se termina lo macizo. 
 
Resumen, nosotros estamos en una ubicación geográfica y que durante 55 años 
luchamos para que estas carreteras existieran, no existían, ahora existen y 
ahora tiene que aprovecharla Zona Franca, nuestros empresarios y nuestro 
país, nosotros estamos en conversaciones, el Presidente de Paraguay hace tres 
meses inauguro uno de los tramos importantes y dijo en la inauguración, 
alguien le hablo de Iquique y dijo “la importancia de Iquique, para nosotros, los 
paraguayos”, sólo decir que esta carretera está planeada para que lleguemos 
al Pacífico con 10 mil a 15 mil camiones al día y el Puerto que más nos favorece  
es Iquique, porque nos ahorramos 100 o más kilómetros por cada camión que 
llega al Pacífico para sacar nuestra producción. 
 
Entonces, todo eso nos lleva a fortalecer nuestra Zona Franca y ahora con 
carreteras, ferrocarriles y aviones, todo se hizo siempre para fortalecer  la Zona 
Franca y que siguiera creciendo, tenemos uno de los aeropuertos más grande 
Sudamérica. 
 
Lo que hay que hacer, uno, uno toda la tarea de Iquique y la tarea del Presidente 
de ZOFRI para que triunfemos, es profundizar el Sitio 1 del Puerto de Iquique, 
porque en el mundo los buques ahora necesitan 18 metros de profundidad de 
agua, llevan 22 mil contenedores  y el ahorra saliendo de Sudamérica, desde el 
Norte de Chile, no voy a decir Iquique, porque Arica es lo mismo y también nos 
compite Lima y también Santiago, etc., nos competimos entre todos, pero la 
salida es del Pacífico y el centro del Pacífico somos nosotros. 
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Resumen, estamos en el Puerto privilegiado donde hicimos la Zona Franca para 
esto que yo les estoy hablando, no se habla mucho, nadie toca esta etapa, pero 
este tema vive de este proyecto, que es un proyecto global completo, eso me 
lleva a estar a la edad que tengo en el Senado de la República para colaborar a 
que cerremos esto y no entiendo a la política chilena y habló de todos, de allá, 
de acá, no habló de un lado ni del otro, de todos, nosotros hace 5 años tuvimos 
un terremoto 6, no importan cuando, esto del terremoto nos hizo tira el Puerto, 
el Sitio 1 y 2,  nosotros sabíamos la profundidad del Sitio 1 y 2, y pedimos que 
al arreglar el Puerto se arreglara el Sitio 1 y 2, lo profundizarán, tiene 18 metros, 
la única parte de Sudamérica donde puede llegar hoy un buque gigante que 
lleva 22 mil  contenedores y que llega todo acá, si ese es el negocio de Zona 
Franca, trae todo a Iquique y por eso que el Puerto es clave, pero a nosotros 
nos bolearon, el Puerto de Iquique tiene 18 metros, seco el Sitio 1 y 2, pero no 
se sacaron al piedras  y se nos dejó 9 metros, o sea se nos saboteo, y ese 
saboteo es al comercio nuestro, es a nuestras empresas, a nuestro desarrollo 
unido con Sudamérica. 
 
Es por eso que le digo al Presidente de Chile, o se la juega de aquí a 30 días o  
Chile pierde definitivamente todo lo que sea comercio internacional  y todos su 
Puertos murieron, Perú invirtió y termino aquí, entregando a China que vino a 
Iquique primero, que estuvo en el Puerto de Iquique 10, 15 años que o se le dio 
pelota, le pasaron hace 10 meses a los Chinos 10 Puertos en Perú y Perú entregó 
a tres grandes empresas más grandes del mundo, 3 Puertos hace 13 años atrás  
y el Presidente del Perú el año pasado le metió a 7 Puertos una millonada de 
dólares, 7 Puertos viejos como los nuestros en Perú, estoy hablando que 
nuestro competidor que las hace todas, en Zona Franca, nos pone la Zona 
Franca de Tacna,  es como se debe pelear, sí es la pela y yo no puedo criticar 
que Perú nos ponga una Zona Franca y no puedo criticar que Ilo nos meta 
Puertos profundos y se acabó el comercio internacional de Chile y se acabó 
nuestra Zona Franca, se acabó todo.  
  
Pero Chile lo tiene todo, unámonos, felicitaciones Presidente, esta es la manera 
de hacer política, usted invita los que tiene que chutear la pelota, a los 11 
jugadores que están en cancha, pero esta es la manera, unir, gracias todos por 
su disposición. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias por su participación don Jorge, 
continuamos con la participación e intervención de los Diputados, va a iniciar 
el Diputado Renzo Trisotti, luego don Ramón Galleguillos y luego don Rubén 
Moraga, don Renzo tiene la Palabra. 
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Renzo Trisotti Martínez, Diputado de la República señala que, muchas gracias 
Presidente, en primer lugar agradecer esta instancia de poder conversar un 
tema que creo que transciende los distintos sectores políticos y que nos une 
como región,  y yo en primer lugar quería plantear, acá estamos iniciando y 
partiendo  de ciertos mínimos comunes regionales, no quiero volver a repetir 
la enorme palanca de desarrollo que ha sido la ZOFRI en el pasado, lo que es en 
el presente y esperamos y estamos trabajando para que lo sea en el futuro, sino 
en las externalidades positivas   que genera el desarrollo económico, productivo 
en el turismo y en el empleo, sino que partir por un principio básico que es el 
que ha inspirado todas y cada una de nuestras intervenciones que es una 
defensa férrea a la Zona Franca de Iquique, considerando que esta puede 
producirse cambios en ella, pero que todos y cada uno de ellos tiene que ser 
con el objetivo de poder mejorarla, de poder fortalecerla y de poder 
modernizarla y creo que aquí no basta con decir las cosas sino que tiene que 
haber  un trabajo y una gestión constante y por lo mimos yo quiero plantear 
esta exposición sobre dos líneas de acción, que es la que hemos desarrollado 
durante este tiempo y estas líneas de acción están divididas por competencias, 
por facultades y también por complejidades y claramente la primera de ellas es 
lograr el proyecto de Ley que permita poder extender las exenciones tributarias 
y aduaneras como un instrumento para administrar el sistema de la Zona 
Franca, ya sea en la forma de un contrato de concesión  entre el Estado y los 
mismos términos actuales o a través de otra Sociedad Anónima de acuerdo a  
la normativa existente y ya expresa por la Senadora Ebensperger. 
 
Para eso hemos desarrollado  un plan de trabajo con el Ministerio de Hacienda, 
aquí una mención muy detallada de todo este cronograma lo dio la propia 
Senadora Ebensperger, como no recordar ese punto nacional donde estuvimos 
además con el Diputado Galleguillos, donde se expresa al país el compromiso y 
se refrenda el compromiso de poder presentar esta iniciativa legal para poder 
mantener nuestra Zona Franca de Iquique y la última  conjuntamente también 
con la Senadora Ebensperger, hace pocas semanas a raíz de este Informe que 
ya también se dio a conocer por parte del consejero Rojas, con el actual  
Ministro Rodrigo Cerda, donde le planteamos también con mucha franqueza y 
de manera directa, nosotros en la región sobre la base de un Informe que a mi 
juicio es parcial, es sesgado y que además no considera todas las variables 
desde el punto de vista regional no se puede tomar ningún tipo de decisión y 
que las estamos mirando de muy de cerca desde la región tienen que ser para 
tal como lo planteaba antes para poder modernizarla y tener una visión de 
futuro sobre la Zona Franca. 
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Por su parte, nosotros hemos solicitado conjuntamente con los Diputados de la 
Región de Arica – Parinacota, de Punta Arenas, una Sesión especial a través de 
la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados donde está 
convocado el propio Ministro de Hacienda para que nos pueda explicitar cada 
una de las ideas y nos pueda aclarar sobre todo este Informe que tanto ya 
hemos comentado.  
 
Pero como segunda línea de acción Presidente, nosotros hemos planteado 
hacernos cargo también de poder resolver los problemas que hoy están 
afectando al sistema, para el fortalecimiento, para poder destrabar por ejemplo 
el comercio electrónico que ha sido clave durante la Pandemia y que la Zona 
Franca ha tenido una gran cantidad de problemas para eso concurrimos con el 
Diputado Galleguillos  a una reunión con el propio Director Nacional de Adunas 
y hoy día son necesarias también una serie de modificaciones en la normativa 
aduanara de Zonas Francas que permitan poder facilitar la venta, la logística y 
la documentación que sea pertinente y que hoy día se está exigiendo pero que 
muchas veces le resta competitividad con otros mercados nacionales e 
internacionales. 

 
Además hemos levantado una serie de puntos críticos que hoy día están 
afectando al sistema y es por eso que yo en lo personal he ido desarrollando un 
trabajo con una serie de actores, tanto del nivel local a través de la Asociación 
de Usuarios, debo destacar el trabajo que he tenido con  alguien de los que 
están presentes como es Max Barrera, a través de Darío Blanco, de Juan 
Morales, pero también con una disposición muy importante del Ministerio de 
Hacienda, del Ministerio de Economía, a través de sus Ministros, se sus 
Subsecretarios y también de Felipe Hubner que también es candidato a 
Constituyente por nuestra región y dentro de estos puntos críticos y que adema 
quiero decirles que los hemos enviado como una line de acción en paralelo al 
Ministro de Hacienda para  que el lidere una Comisión que permita un trabajo 
en conjunto con sus servicios relacionados y dependientes, hacernos cargo de 
una mejor coordinación entre todos los hitos o entidades que participan de la 
cadena productiva desde Puerto hasta la Aduana de Colchane, pero el objetivo 
final es que dentro de la potestad reglamentaria del Presidente de la República 
se coordinen y se mejoren de mejor manera todas las operaciones que está 
realizando la Zona Franca y su interrelación con otros servicios desde el Estado, 
principalmente la Aduana, pero también el SAG, la Seremi de Salud, el SII, el 
MOP para la conectividad por supuesto también las Municipalidades para todo 
lo que dice relación con los permisos de construcción. 
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Hoy día se permiten y son posibles una serie de cambios a través de la potestad 
reglamentaria y o a través de textos legales que tiene otra dinámica y otros 
plazos porque aquí no podemos seguir esperando, respecto a estos puntos que 
hemos levantado, la modificación en la presunción por robos de mercaderías 
en el extranjero, desde el destinatario al transportista, hoy día así evitamos 
imputaciones que se ven afectados los usuarios en materia de eventuales 
contrabandos tan simple por diferencia de stock, el fortalecimiento de la 
relación y la coordinación para una mayor eficiencia con el Puerto de Iquique, 
yo sé que hoy se está conversando opero eso se requiere de que se comiencen 
a producir los efectos esperados por parte de los usuarios, la necesidad de 
contar con una ventanilla única y no dobles controles si eso es absolutamente 
ilógico e ineficiente para todos los trámites y los servicios como el 
establecimiento de software que sean comunes ni siquiera en eso se ha 
avanzado o los esfuerzos que se han hecho, se han ido dilatando y modificando 
los plazos para su establecimiento y se han ido prorrogando, mayor 
transparencia y criterios de información como de estadística de origen y destino 
de cada una de las mercaderías como un elemento  que sirva poder evaluar el 
funcionamiento del sistema. 
 
Hoy día falta data para poder hacer los análisis pertinentes, y si uno quiere una 
proyección de futuro por supuesto tiene que tener absoluta claridad del 
terreno que hoy día se pisando, las exigencias aduaneras que generan hoy día 
burocracia y totalmente un sistema ineficiente, hoy día por ejemplo se exige 
algunas boletas y facturas en formato papel y autocopiativo, con impresoras de 
matriz de punto que ya prácticamente no existen, o sea perdón, dónde está la 
modernización del estado, donde se están haciendo grandes esfuerzos en una 
gran cantidad de Ministerios, pero donde están la Aduana con la Zona Franca, 
por supuesto que ahí se requiere de una mayor actitud y acción por parte de la 
Aduna, la habilitación de laboratorios para certificar los productos que ingresan 
por la Zona Franca y no estar mandando estos productos a Santiago, si eso es 
absolutamente ilógico, eliminar ciertas garantías que se exigen hoy día a la 
administración, esto está generando una gran cantidad de dinero inmovilizado 
que puede ser utilizado en mayor inversión y en mayor empleo  que es lo que 
hoy día necesitamos en nuestra región, problemas con los CRF, con 
responsabilidades diferenciadas entre el usuario y el transportista.- 
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Y por último un tema que también hemos tratado con el Canciller, yo aquí hablo 
en plural porque prácticamente todas estas gestiones la hemos desarrollado 
conjuntamente con la senadora Ebensperger con la Cancillería,  hoy día nuestra 
ubicación geográfica es estratégica y para eso se requiere una mayor 
coordinación con el Gobierno Boliviano, se han iniciado estas primeras 
conversaciones con el nuevo Gobierno y yo las celebro, pero que por supuesto 
tiene que estar también la Subsecretaría de Relaciones Económicas, 
Internacionales de la Cancillería… 
 
Por lo tanto, estas dos medidas de acción son  las que hemos ido desarrollando 
y por supuesto que sirve levantar la voz de una manera coordinada pero acá a 
mí juicio se requiere de un trabajo que hemos realizado de forma sistemática, 
con reuniones constantes, con una coordinación pública – privada y una presión 
legitima hacia el Presidente dela República para el cumplimiento del 
compromiso de poder ampliar los beneficios tributarios pero sobre todo con 
las autoridades de Hacienda y yo de verdad estoy confiado en que cada una de 
estas gestiones va a generar el efecto deseado  mucho más temprano que 
tarde, pero sí celebro que esta misma gestión, acción que hemo sido 
desarrollando como Parlamentarios pueda obviamente también hoy día 
sumarse todos y cada uno de los actores políticos, porque este no es una tema 
ni dela Izquierda ni de la Derecha, es un tema de supervivencia, de desarrollo 
productivo y de empleo para nuestra región de Tarapacá, muchas gracias 
Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que,  muchas gracias Diputado, le vamos a dar 
la palabra a don Ramón Galleguillos, la palabra. 
 
Ramón Galleguillos Castillo, Diputado de la República  señala que, gracias 
Presidente, buenos días y también los que están en este portal, la verdad es 
que todos tenemos distintos matices sobre este problema que nos es de ahora, 
este problema viene desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora hizo 
crisis producto que de un encargo que hace el ex Ministro de Hacienda sobre 
los informes, sobre exenciones y regímenes especiales y ahí suena un 
campanazo y el campanazo suena fuerte, las cosas hay que decirlas por su 
nombre, aquí están con un riesgo, claro un puede tener la semántica que la 
Zona Franca  seguirá funcionando, si no está la concesión, si renuevan la 
concesión, alguien se la adjudicará para poder administrar, pero yo también 
escucho hablar y hablar y nadie le pega ni siquiera una pasadita  al inversor, al 
que invierte, esa persona que está dejando capital constantemente y que 
muchas veces, muchas veces se acerca a uno y le dice “tú puedes entender lo 
que está pasando”, es que no te escuchan, sino escuchan a un Diputado de la 
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República, yo hablo por mí, no hablo por otras personas, si no escuchan a un 
Diputado de la República que te van a escuchar a  ti hombre. 
 
Yo antes de ser Diputado, ustedes saben,  trabajo con el  Alcalde Soria como 
Concejal de la comuna 12 años y después me fui a Alto Hospicio como Alcalde, 
y me recuerdo que  la inversión fuerte que hicieron allá  con el famoso Parque 
Empresarial de Zona Franca que generaba ojo, 5.000 empleos, no creo que 
genere los 5.000 empleos pero que ojala algún día se pudiera, pero bueno ahí 
hay todo un esfuerzo también no solamente del Gobierno que este de turno, 
de los Ministros que estén de turno y de quien administra la Zona Franca, hay 
un esfuerzo del empresario, en este caso se le llama usuario, arriesga capital 
porque en los negocios es así, uno puede pretender que le vaya bien y a lo 
mejor le va mal, pero aun así genera mano de obra, al Zona Franca genera 40 
mil empleos, y entonces yo me remontó como decía la Senadora Ebensperger 
al 12 de octubre del 2019,  cuando éramos chicos nos enseñaban que era el 
Descubrimiento de América, yo cuando estaba ahí sentado en la Moneda, esta 
justamente mi colega Trisotti, la Senadora Ebensperger y quien habla junto al 
Ministro Chadwik y también recuerdo que en algún momento se acercó el 
Presidente, pero tenía que saludar porque seguía con sus funciones y también 
estuvo el Ministro Larraín. 
 
Desde el 12 de octubre del 2019 y han pasado dos años y lo que yo observo es 
que no ha avanzado nada el tema y recuerdo lo que decía Renzo, nos tocó ir a 
hablar con el Director Nacional de Aduanas, yo habló lo que yo vi,  no estoy 
influenciado por nadie, no vi una mejor disposición de Aduanas en colaborar 
con este tema y eso va entrabando lo que pueda venir a futuro, yo como 
cualquier iquiqueño, deseo que nuestra Zona Franca se mantenga en el tiempo 
que siga generando los 40 mil empleos, que los usuarios sean escuchados 
definitivamente en todas los prorrogativas que han hecho, porque han habido 
acercamiento pero más de lo mismo, o sea conversaciones van, acuerdos 
vienen, pero más allá no pasa. 
 
Yo creo que aquí no hay que mirar así de buenas a primeras lo que dice 
textualmente este Informe sobra las exenciones y regímenes especiales, el 
señor Agostini fue el que tuvo que tomar la decisión de dar esta opinión, 
respecto a los regímenes de Zona Franca, soy partidario de eliminar todos los 
beneficios tributarios de Zona Franca, eliminar todos los beneficios tributarios 
de Zona Franca, la evidencia internacional dice él, como si estuviera 
influenciado por la evidencia internacional, es que no genera mayor inversión 
ni tampoco más empleo, y quién genera los empleos en Zona Franca,  quién los 
genera, el Gobierno que esta de turno, el Ministro que esta de turno, maldecir 
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el sistema, bueno si en el sistema ponen ahí con letras mayúsculas los usuarios, 
el que arroja capital, tal como lo dije anteriormente, vamos de la mano, 
continua, dice pero sí abren espacios importante de evasión y alusión tributaria 
junto en aumentar los costos de administración y fiscalización del sistema 
tributario y nombra ahí algunos antecedentes, y adicionalmente general 
inequidades tributarias horizontales importantes y aumentan espacios para el 
contrabando, ese es el punto de quiebre, ellos tienen metido en la cabecita el 
contrabando, si en todas las partes del mundo existe el contrabando, el 
problema es que el Estado que es permanente y los Gobiernos que son 
transitorios duran cuatro años en Chile, son los que tienen que fiscalizar al 
contrabando,  es probable que exista contrabando en esta zona, si lo hay, el 
contrabando de cigarrillos por ejemplo, porque nadie le pone coto, tengo una 
Ley con la colega de Antofagasta Paulina Núñez, que tomó el sueño del oso, 
está invernando, y qué apunta, simplemente buscar, ayudar al Gobierno, 
buscaba esa Ley de generar recursos legales, o sea el contrabando del cigarrillo 
tiene una evasión tributaria increíble  genera más recursos aunque ustedes no 
lo crean  que el narcotráfico. 
 
Y volviendo a este tema, claro que preocupa esta opinión porque es la que está 
hoy día  en el escritorio del Ministro de Hacienda, por eso estas razones dice, 
muchos países lo han ido eliminando, todo lo indico este señor, dice que los 
países han eliminado y Chile debiera seguir el mismo camino y buscar otro 
instrumento no tributario de política pública para promover el desarrollo 
económico en zona extrema o área geográfica con altos niveles de  pobreza y 
desempleo. 
 
Este informe que causo bastante problema, yo diría más acá en Tarapacá que 
en Magallanes, la Zona Franca que tienen allá, ellos también quedaron el estado 
de alerta, y han hecho difusiones, se han preocupado, pero al final de cuenta lo 
que queda al final, es que se puede aunar esfuerzo. 
 
Yo Presidente Berríos, creo que es fue una buena iniciativa en juntarnos hoy 
día, poder tener distintas posiciones, distintas opiniones que se usa en 
democracia, pero aquí lo fundamental es que hasta el día de hoy y cuando 
concluya esta reunión el Gobierno ha hecho poco o nada en este tema, saben 
cuándo fue la última vez que vino el Presidente acá a esta zona, el 20 de agosto 
del 2020, va a cumplirse un año así como vamos y la vista fue justamente el 
Hospital de Alto Hospicio, y se le pregunto al Presidente, Presidente y la Zona 
Franca, qué pasa con este de tema de la concesión, qué pasa con esto, con esto, 
“no te preocupes que el octubre le vamos a dar una solución”,  se fue octubre 
y seguimos nosotros aquí juntándonos, conversando,  hay algunas personas 
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que dicen “oye que tanta alaraca si vence el 2030, quedan 9 años” sí pero 9 
años se pasan volando, no sería caso más agradable  ordenar el camino, 
cimentar el camino para como están hoy día las cosas en materia comercial tan 
difíciles, con la desconfianza queda Chile, porque Chile da desconfianza en 
inversión, no están dadas las garantías y si no están esas garantías por 
inversión, para llamar la inversión con seguridad no va a tener ciertos empleos 
para darle a los 2.500.000 de chilenos que están cesante hoy día que estamos 
conversando, sí señor 2.500.000.000 de chilenos que están cesantes,    
entonces hagámosle empeños porque yo creo que aquí, en lo personal así 
mismo también es como si me tiraran un tiro en los pies, reconozco que cuesta 
avanzar así, cuesta avanzar,  mucho empeño, mucha disposición, mucha 
voluntad pero hay un actor fundamental que es el Gobierno, el Gobierno tiene 
que tomar  los lineamientos. 
 
A lo mejor sería distinto no, muy distinto si el día de mañana centralizamos el 
país y tengamos integrantes en las empresas estatales como al Zona Franca, 
porque algunos creen que la Zona Franca  es privada, y ahora si quieren que la 
Zona Franca sea privada bueno arriésguense, pero lo que trato de decir 
estimado Presidente, es que aquí no hay más vueltas, o se cumple la palabra 
comprometida o nos hacemos los lesitos no más y esperamos el próximo 
Gobierno que  tenga que venir y así como están las cosas en Chile no tengo idea 
quien venga a gobernar el país y a lo mejor existe más voluntad de solucionar 
estos problemas, hay que hacerle empeño, hay que tener conciencia de lo que 
estamos enfrentados y no permitamos poner la Zona Franca en riesgo, ojalá 
exista la voluntad y dejémonos ya de estar nombrando fechas porque para  mí 
es incómodo, cuándo vino el Presidente la última vez, cuándo se dijo esto, 
cuándo fue la reunión con mis colegas Diputados y Senadores en La Moneda, 
dos años atrás  y no ha pasado nada, hay reuniones sí, de las que he participado 
y otras que no he participado, cada cual hace lo que puede en este tema, pero 
no se algo concreto, no se ve, ojalá que antes que termine el mando del 
Presidente Piñera se pueda llegar a una conclusión, es todo Presidente y si 
usted me permite me retiro porque  tengo que ir inmediatamente a Sesión de 
Sala en la Cámara de Diputados.         
 
Presidente del Consejo señala que, muchas gracias Diputado en su 
intervención, le daremos la palabra enseguida al Diputado Rubén Moraga, por 
favor tiene la palabra.    
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Rubén Moraga Mamani, Diputado de la República señala que, gracias 
Presidente, voy a ser breve porque me tengo que ir a la Sesión de Sala y 
tenemos que votar un proyecto que tiene que ver con la Ley de Pesca y me tocó 
ser parte de esa Comisión, bueno saludar a todos los consejeros regionales y a 
todos los invitados a esta Sesión, me parece de suma importancia porque 
estamos hablando de algo trascendental  de la región, uno como iquiqueño que 
ha visto nacer, crecer y desarrollar a la Zona Franca y se sabe de la importancia 
que tiene para la economía regional y es importante que hoy día nos juntemos 
todos los actores que estamos involucrados en la perspectiva de defender  a la 
Zona Franca y sus proyecciones que se requieren para el desarrollo regional. 
 
Ustedes saben que yo asumí hace dos semanas como Diputado y estoy 
poniendo al tanto de las situaciones legislativas y este es un tema súper 
importante para nuestra región. 
 
Escuchando a los otros Diputados y Senadores me parece bien, pero yo también 
creo que como Diputado del Distrito 2, yo me pongo a disposición con los dos 
Senadores, con Trisotti y Galleguillos para que hagamos las gestiones 
necesarias y vayamos a La Moneda  si a esto hay que colocarle presión política 
porque estamos hablando de un proyecto que hace rato que está durmiendo, 
nosotros sabemos cómo esto funciona y a esto hay que meter presión política 
y yo estoy disponible en ir a La Moneda e invito a los colegas, Senadores, 
Diputados que vayamos y hagamos la presión que se requiere para acelerar 
esto, por qué, porque esto define el funcionamiento dela economía regional y 
el empleo de muchos iquiqueños, iquiqueñas y tarapaqueños, estamos 
hablando que tenemos una cesantía de más de 18 mil personas en Iquique, 
entonces aquí la situación no es el baladí lo que estamos conversando y lo que 
estamos planteando. 
 
Sabemos que el Sistema Franco es importante, que su renovación es 
importante, que tenemos que empezar a hacer las conversaciones y 
negociaciones que se requieren , ya esto empezó el 2015 – 2016, no ha llegado 
ningún proyecto es por eso la importancia de lo que planteo y estoy disponible, 
pero también hay que echar una mirada distinta, hay que ver con una mirada 
distinta la nueva Zona Franca que se requiere para la región de Tarapacá, no 
podemos mantener lo mismo, si vamos a discutir para mantener lo mismo yo 
creo que estamos en un error fundamental, o sea tenemos que modernizar la 
Zona Franca en función de la globalización, en función de Siglo XXI, en función 
de la economía hoy día que esta tan conectada y sobre todo por la posición 
geopolítica que tiene la región, lo decía también el Senador Soria, el desarrollo 
del Puerto de Iquique  está muy vinculado a perspectiva que tiene y tendrá esta 
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nueva Zona Franca que tenemos que construir entre todos y todas, si esa es la 
mirada que tenemos que tener nosotros como dirigentes políticos, en el rol de 
ustedes como consejeros regionales que tienen que ver con  generación de la 
Estrategia Regional, que tiene que ver con la Estrategia de Innovación y ahí la 
Zona Franca es un motor fundamental, es la segunda fuente de economía de la 
región después  de la minería. 
 
Efectivamente genera empleo en la región, no como la minería que subsidia 
otras fuentes de empleo que no son de la región, entonces por eso el motor 
principal y la defensa  tiene que estar centrada en lo que es nuestra actividad 
prioritaria y mejor que la Zona Franca para la región, por eso planteaba qué 
Zona Franca queremos, cuál es la que estamos proyectando, la misma que hoy 
día solamente es la que trae mercadería y vende y no hay industrialización, 
entonces con esa mirada es la que tenemos que proyectar hoy día cómo 
vinculamos a esta Zona Franca al desarrollo económico, hablamos de economía 
circular,  cómo se conecta nuestra Zona Franca en ese sentido y en ese contexto 
para poder dar una visión distinta a nuestro desarrollo económico, es 
importante que también  los usuarios de Zona Franca tengan la posibilidad de 
poder expresar correctamente también con su mirada y el Directorio ojalá que 
cambio con todo este proceso descentralización la composición del Directorio 
y que sea la región que se haga cargo efectivamente del desarrollo de la Zona 
Franca para que impacte como corresponde en nuestra región. 
 
Entonces, es un tema fundamental que nosotros y quién habla va a estar 
disponible en apoyar en todo ese sentido, tenemos  la mayor convicción de la 
necesidad que Zona Franca tiene que continuar pero con una mirad distinta, 
también el Diputado Galleguillos hablaba  de lo que existe en Alto Hospicio, 
pero qué tenemos hoy día aparte de unas murallas y un gran basural a los 
costados que nadie se hace responsable, no se ha generado el empleo que se 
pensaba que tenía que generar, esos 5 mil empleos no están, entonces también 
ahí tiene que ver con las políticas en conjunto  de este Gobierno Regional  que 
encabeza en señor Quezada,  para ver como proyectamos y potenciamos esa 
área estratégica que tenemos ahí, ese Puerto seco, ese deposito que cuando se 
pasa por ahí ve un gran basural, no se ve la fuente de trabajo que se requiere.  
 
Entonces, eso es lo que tenemos que conversar, cuáles son las proyecciones 
económicas para la nueva Zona Franca que queremos nosotros, cómo la 
insertamos dentro de la Estrategia Regional, con una mirada de desarrollo 
desde la descentralización que apunte a fortalecer nuestra economía. 
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Ese creo yo que es el punto central, que tenemos que discutir, tenemos que 
reorientar hacia la  industrialización, integrarnos en la economía circular que es 
lo importante y también como fortalecemos y la vinculamos con el  desarrollo 
del Puerto de Iquique, es cierto que necesitamos un calado mayor del Puerto, 
es efectivo, para que tenga la importancia para que esté integrada con el 
gigante asiático que es China, hoy día la ruta de la seda y de la franja existe y 
esta y no estamos generando las condiciones para que aprovechemos la 
situación estratégica que tiene nuestro Puerto, nuestra ciudad y la Zona Franca 
como embolo y como puente de unión para Latinoamérica en el contexto de la 
integración, en ese contexto tenemos que enfocar esta discusión, también mi 
aporte en ese sentido, digo estoy disponible, vayamos con los cinco 
representantes  legislativos a hablar con el Presidente, de hacer la exigencia, 
porque este proyecto va a seguir ahí durmiendo, esa es la realidad y el 
diagnóstico que yo tengo, aquí hay que meter presión política y también invito 
a los Cores y al Consejo Regional en su conjunto  para que haga las presiones 
que correspondan,   también al señor Intendente para que se mueva y aquí no 
hablamos y tampoco hagamos compañas políticas, no hablemos de 
convencionales que nunca han estado en Iquique, acá necesitamos que la gente 
que es de Tarapacá, los que viven en Tarapacá, los que habitan en Tarapacá, 
nos hagamos cargo de nuestras problemáticas y  saquemos adelante nuestra 
región, eso señor Presidente, lo voy a dejar porque me están llamando que ya 
tengo que sumarme a la Sesión porque me toca intervenir también. 
 
Presidente del Consejo  señala que,  muchas gracias Diputados, bien colegas e 
invitados, siguiendo con el orden la Tabla daremos la palabra y le vamos a pedir 
en consideración al tiempo  ojalá que su intervención no supere los 5 minutos…  
 
Luz Ebensperger Orrego, Senadora de la República  señala que, Presidente me 
tengo que retirar, hay una sesión de Comisión, pero estoy disponible cuando 
quieran convocarnos, ningún problema en asistir, pero estamos llamados a la 
Comisión de Constitución.    
 
Presidente del Consejo  señala que, ok Senadora, a los Parlamentarios que 
tengan que retirarse y si surgen consultas o dudas se las haremos llegar después 
de manera formal aquellas que susciten, porque falta la intervención de los 
consejeros e invitados.   
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Luz Ebensperger Orrego, Senadora de la República  señala que, no hay 
problemas en responderlas por escrito o en una Sesión como ustedes estimen 
necesario.  
 
Presidente del Consejo  señala que,  muchas gracias Senadora y hasta luego a 
los demás Parlamentarios que se tiene que retirar  por el cumplimento de sus 
funciones, también se entiende y con ese compromiso, tal vez una nueva Sesión 
u oficiar las consultas y dudas que surjan a raíz de estas intervenciones. 
 
Continuando colegas, con el orden de la Tabla le daremos la palabra a 
Presidente Directorio ZOFRI, que está presente don Wladimir Sciaraffia 
Valenzuela, si le pediré que su intervención no supere los 5 minutos para darle 
la palabra a todos los invitados, la palabra. 

  

Wladimir Sciaraffia Valenzuela, Presidente Directorio ZOFRI  señala que, 
saludos a todos, estaba desde un principio, estaba con el computador de mi  
hijo así que estaba con el nombre de él, bueno respecto al primer punto del 
Informe de Hacienda, hay que ser claro en que ese Informe tiene una serie de 
incertitudes, hay siempre una mirada y no desde ahora, desde un inicio de 
muchos Ministros  de Hacienda el tratar de terminar  con la Zona Franca y esto 
se ha hecho de distintas maneras y hoy día se trata de hacerlo a través de un 
Informe el cual además comete varios errores de forma y de fondo, por ejemplo 
hablar que las Zonas Francas están desapareciendo  en el mundo es un error 
gigantesco, porque hoy día el mismo Estados Unidos está generando más Zonas 
Francas, Panamá está generando Zona Franca  y China está generando más 
Zonas Francas. 
 
Por lo tanto, yo un poco desestimo este Informe, ZOFRI les comento hizo un 
informe de manera privada, lo hizo una empresa colombiana que se dedica a 
este tema y en resumen este informe se los hicimos llegar al Ministro anterior 
y al actual Ministro de Hacienda y al Ministro de Economía, indicando todas 
incertitudes que tiene el Informe de Hacienda y además indicando en resumen 
que por cada dólar que deja   de percibir el Estado según los cálculos, el Estado 
recibe dos dólares por el impacto social  y todo lo que significa la Zona Franca 
acá en la región. 
 
Por lo tanto, es clarísimo que este Informe  parte de una base equivocada, 
segundo, hoy la mirada he tenido ya casi 5 reuniones con el Ministro de 
Hacienda, con el Ministro de Economía, con los Subsecretarios, con la nueva 
Presidenta del SEP y hoy se ve una mirada y una actitud distinta y tengo la 
convicción de que creo que deberíamos de tener noticias positivas. 
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Ahora tratar de hacer desaparecer un sistema que da empleos directos y 
empleos indirectos, más de 36 mil personas trabajando en ZOFRI,  más de 2.200 
empresas funcionando, ventas en los mejores años sobre los 4 mil  millones de 
dólares  y el impacto que tenemos en nuestras áreas económicas en la región 
como el turismo relacionado al Mall ZOFRI yo creo que es impensable para 
cualquier persona que conozca bien la Zona Franca, hoy día nosotros creemos 
y pensamos positivo, creemos que lo más importante  no solamente  es la 
ampliación de la concesión de la Zona Franca sino que su modernización, el 
Directorio hace rato que está trabajando en plan estratégico que tiene como 
punto de partida cuatro elementos importantísimos, la tecnologización de la 
Zona Franca, el comercio electrónico, una logística eficiente y evolucionar como 
las otras Zonas Francas, lo que se entiende como zona económica especiales 
que nosotros la llamamos ZIP, Zonas Económicas Especial de Tarapacá, eso se 
está trabajando, estamos trabajando con empresas internacionales que nos 
están ayudando  y de eso básicamente lo que hoy día estamos viendo cuales 
son nuestros principales elementos que vamos a tener que de alguna  manera 
que mejora, por ejemplo la modernización de la Aduana, determinante para la 
evolución de la Zona Franca, el mejoramiento de la infraestructura del Puerto, 
la eficiencia de la cadena logística, tenemos una de las cadenas logística más 
cara de Chile, creo que somos la más cara pero por lo menos esto nos hace 
también generar una serie de dificultades para los usuarios que son los 
principales actores del sistema, nosotros como Administración lo que hacemos 
es de alguna manera es manejar el tema de los terrenos y generar las 
facilidades, pero los que son los actores principales acá son los usuarios y sus 
trabajadores y si ellos funcionan bien por supuesto la Zona Franca va a mejorar 
y va a avanzar. 
 
Por lo tanto, yo Presidente, hoy día estoy más tranquilo, estuve en algún minuto 
complicado, ahora no me puedo referir al  tema de que esto se vaya a licitar y 
que nosotros no sigamos con la concesión, así está definida la Ley, nosotros no 
compartimos mucho ese punto pero es un tema que tendrá que ver el 
Directorio en consecuencia y ver las acciones que deseamos seguir adelante, 
pero pensando en iquiqueño, pero pensando como Presidente de la Zona 
Franca, creo que sería una muy buena noticia  que nos ampliarán la concesión, 
pero insisto, esto acompañado de un plan de modernización, no sacamos nada 
tener 30, 40, 100 año más si la Zona Franca no se moderniza y avanza hacia un 
futuro más relacionado con lo que está pasando en mundo hoy día como el 
comercio electrónico y otras cosas que nos hacen pensar de manera distinta. 
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Ya la Pandemia nos hizo trabajar, quien iba a pensar que íbamos a estar todos 
reunidos  a través de un computador, hace cinco años atrás, hoy día todo 
funciona así y tenemos que propender, muchas gracias Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, muchas gracias, Don Wladimir, le daremos 
la palabra al Presidente de la Asociación de Usuarios ZOFRI, don Max Barrera 
Perret tiene la palabra. 
 
Max Barrera Perret, Presidente Asociación de Usuarios ZOFRI  señala que, 
Presidente, le agradezco esta invitación, agradezco al Core, agradezco a los 
señores Parlamentarios que han estado presente, porque la verdad que este es 
un tema tremendamente importante para el futuro de la región, debo señalarle 
señor Presidente, que mis colegas de la Asociación de Industriales y de la 
Cámara Chilena me han cedido su tiempo de manera de poder expresar con 
mayor posibilidad posible cuál es el problema y los problemas reales de Zona 
Franca y para eso vamos a dividir lo que yo voy a plantear en cuatro temas 
diferentes. 
 
Uno, tiene que ver con la existencia y extensión de la Ley de Zona Franca, otro 
tiene que ver con la administración o las formas de administración de Zona 
Franca, otros temas son este estudio que tiene relación con las exenciones de 
Zona Franca y por último la proyección de Zona Franca. 
 
Los Parlamentarios, Ebensperger hablo ya  detalles respecto de la renovación 
de la administración o las consecuencias de la administración,  el Senador Soria 
se refirió  a un tema muy importante como el tema de Puerto y el tema de 
camino y el Diputado Trisotti hizo un detallado análisis de los problemas de 
Zona Franca, lo que demuestra efectivamente que estos Parlamentarios han 
estado preocupados permanentemente del acontecer de Zona Franca y de los 
problemas que carecen y por último al señor Presidente de ZOFRISA, ha 
planteado algunos temas de futuros que creo que  son importantes. 
 
En cuanto a la Ley de Zona Franca debo dejar establecidos señores que la Ley 
1.055 del año 1975, que hoy día forma parte del Decreto con Fuerza de Ley 341, 
y sus modificaciones no establece fecha de término para la Zona Franca, la Zona 
Franca como sistema no tiene  fecha de término sólo tiene fecha de inicio  que 
es el año 1975. 
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Por lo tanto, a mí no me preocupa el tema  que muchos hablan del término de 
la Zona Franca, no, ese no es un tema importante, lo que sí es importante es las 
exenciones que están dentro de esa Ley y que la vamos a revisar luego, en 
cuanto a la administración de Zona Franca, la verdad de que es un tema que 
nosotros esperamos que se zanje a la brevedad, porque tenemos que saber con 
quién nos vamos a enfrentar, quién va ser el administrador, quién va ser el que 
va a poner las reglas  por las cuales los usuarios de Zona Franca vamos a trabajar 
y cómo van a poner esas reglas, por lo tanto,  el tema de la estabilidad de la 
empresa de la Zona Franca tiene mucho que ver con la estabilidad de la 
administración, por lo tanto hemos venido solicitando al Gobierno hace un rato 
que fije las normas para establecer como se va a renovar o cambiar la concesión 
a contar del año 2030, y en esto quiero dejar establecido algo que los señores 
Cores tienen que saber, cuando se privatizó la Zona Franca el año 91, se entregó 
la propiedad de todo el Recinto Amurallado y aparte importante del Barrio 
Industrial a la actual administración o a la actual Sociedad Administradora Zona 
Franca de Iquique S.A. 
 
Por lo tanto, si mañana lo visita una persona diferente les digo que no va a tener 
donde instalar la Zona Franca porque ese terreno y esos galpones, esos malls, 
ese centro comercial, esos edificios, esos estacionamientos son de propiedad 
de  esta empresa llamada Zona Franca de Iquique S.A., un tema no menor y que 
hay que tenerlo presente, yo creo que el señor Presidente de ZOFRI evitó 
decirlo pero él tiene claro que ese es uno de los problemas a que se está 
enfrentada la Sociedad que él representa. 
 
En cuanto al estudio o al informe de esta Comisión Tributaria para el 
crecimiento y equidad, yo quiero hacer dos o tres alcances, primero tengo que 
señalar que la legislación de Zona Franca establece dos de exenciones, una para 
los usuarios de Zona Franca y otra para los residentes, cuando dice que la 
exención le cuesta al Estado 540 millones de dólares esa cifra es falsa, yo les 
voy a explicar por qué, porque 70 millones corresponde la exención del 
impuesto de primera categoría que es la única que exención que tienen los 
usuarios, el impuesto de primera categoría no es un impuesto propiamente tal 
es un anticipo del impuesto global complementario o adicional que deben 
pagar o que les corresponde pagar a los socios o accionistas de las sociedades 
que generan el impuesto de primera categoría, por lo tanto, ahí no hay ninguna 
evasión, ese es un error conceptual. 
 
 
 
 



 
 

 

Página 30 de 47 
 

 

 

 

 

 

REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
CONSEJO REGIONAL 
SECRETARÍA DE CONSEJO 

Segundo, de los 470 millones  que calculan de evasión de IVA, también están 
equivocados, les voy a decir por dos razones, una, parte importante delas 
ventas de Zona Franca están destinadas a tres industrias que son exportadoras 
y por lo tanto recuperan el IVA, eso significa que da lo mismo venderles con IVA 
o sin IVA porque aunque se les venda con IVA después lo recuperan, uno, 
minería, la minería es una empresa exportadora y las exportaciones son 
exentas de IVA por lo tanto recuperar el IVA pagado en la producción, las 
empresas pesqueras, todo lo que es combustible y las empresas aéreas que son 
grandes consumidores de combustible que cargan en esta ciudad y eso es parte 
importante del movimiento que tiene este aeropuerto, por lo tanto hay una 
parte importante de IVA que no se ha perdido, porque si yo le cobro IVA a las 
mineras después voy a tener que devolvérselo igual, esa es la verdad, o a las 
pesqueras o las líneas áreas, a las líneas de transporte en general, también al 
transporte terrestre, con el impuesto específico que se le devuelve. 
 
Cuando hablamos además de contrabando señores, estamos hablando de lo 
que ustedes ven a diario en la prensa, se descubrió un camión que llevaba a 
Bolivia de contrabando cigarrillos, que llevaba a Bolivia de contrabando ropa, 
autos que iban de contrabando a Bolivia, dónde era el contrabando era  Chile o 
era el contrabando a Bolivia, qué estamos haciendo nosotros, qué están 
haciendo nuestras autoridades, a quién están cuidando, a las arcas fiscales 
chilenas o a las arcas fiscales bolivianas. 
 
Bueno, a partir de toda esta falsedad de datos o el mal uso de estos datos hoy 
día dicen que la Zona Franca no se justifica, porque estás exenciones son 
tremendamente gravosas lo cual no es cierto, y cuando dicen hay que 
cambiarlo por algunas zonas económicas, tampoco creo que sepan mucho, las 
zonas económicas especial, son zonas libres que se crean en China que tiene la 
virtud que además de ser libre del pago de impuestos de derechos son libres 
de legislaciones internas incluida la legislación laboral interna, pregunto eso es 
lo que quiere Chile, eso es lo que aspiramos nosotros los chilenos, yo creo que 
no, yo creo que queremos otra cosa. 
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Por lo tanto, cuando estamos hablando en definitiva de que aquí no hay una 
política pública eficiente ni transparente respecto a la Zona Franca es única y 
exclusivamente porque quién desarrolló esos informes, no se informó 
adecuadamente, no tomó los datos bien , no analizó correctamente los datos.  
 
Por lo tanto, cuando hablamos de las exenciones ZOFRI, no estamos hablando 
de exenciones reales, una porque para los usuarios la verdad, es que no 
exención porque si bien están exentos de primera categoría los socios 
accionistas momentos hacer su retiro tienen que pagar el impuesto adicional   
o global complementario que corresponda, segundo, quién es el gran 
beneficiario de la exención de las ventas en Zona Franca, de IVA y de Derechos, 
el residente iquiqueño, somos nosotros cuando vamos a comprar a Zona 
Franca, los grandes beneficiarios son los pequeños almacenes, los grandes 
beneficiarios, son los compradores de los terminales los grandes beneficiarios 
que en definitiva  que en definitiva se transfieren a quiénes esas exenciones, al 
público, al residente de esta región y por qué se estableció, porque al residente 
de esta región siempre debió pagar mucho más que los residente de la zona 
central del país, por los productos que adquirían,  fruto del transporte que estos 
tienen desde Santiago hasta Iquique. 
 
Por lo tanto, tampoco... cuando estamos hablando de  evitar o eliminar estas 
exenciones, lo que estamos hablando y esto sí señores Cores ustedes deben de 
preocuparse de como quitarles a los ciudadanos de Iquique el único beneficio 
que tienen como residente respecto de la Zona Franca, el poder adquirir autos 
y arroz, porque están en la misma categoría   exentos de IVA y de Derechos. 
 
Por lo tanto, ese es el tercer punto que quería poner atención y viene el cuatro 
que son las proyecciones de la Zona Franca, la Zona Franca no es más estimados 
amigos que una ficción legal, y como toda ficción legal necesita determinados 
instrumentos para materializarse, para ponerse en movimiento, para ponerse 
en funcionamiento y cuando hablamos de cuáles son los elementos que 
necesitan para materializarse, para ponerse en movimiento, para ponerse en 
funcionamiento y cuándo hablamos de cuáles son los elementos que necesitan 
para materializarse, la verdad es que en un sin número de cosas, el ex Alcalde, 
hoy Senador, recordó dos temas, que son muy importantes, uno, tener un 
Puerto eficiente, más que un Puerto grande Senador, porque Iquique hoy día  
mueve 240 mil TEUS, que equivalen a 180 mil contenedores, y los barcos 
cuando hablan de 20 mil contendores son, son 20 mil TEUS, (audio difuso). 
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Cuando están moviendo 280 mil contenedores, la verdad es que con 9 de esos 
barcos en el año, bastaría y sobraría para lo que hoy día se mueve en Zona 
Franca, lo cual significa dejar (audio difuso)… cuando termina pagándolo el 
consumidor (audio difuso)… necesitamos Puertos eficientes si hoy día tenemos 
un Puerto absolutamente débil… 
 
Secretario Ejecutivo  señala que, disculpe que lo interrumpa, don Max tiene 
problemas en su audio, se pareció saliendo al parecer… 
   
Max Barrera Perret, Presidente Asociación de Usuarios ZOFRI señala que, hay 
problemas de señal. 
  
Presidente del Consejo  señala que, me estaba llamando un Alcalde que quería 
estar presente también, y están pidiendo que se repita la Sesión, su 
intervención ha sido excelente, está ofreciendo un punto de vista que muy 
pocos conocemos. 
 
Max Barrera Perret, Presidente Asociación de Usuarios ZOFRI señala que, voy 
a continuar, el tema de la proyección de Zona Franca, vamos a renovar la 
administración el 2030, pero en qué condiciones, qué es lo que esperamos de 
la Zona Franca del futuro, como tiene que ser la Zona Franca del 2050, cuando 
se han sentado los técnicos de esta ciudad, los técnicos de este país cuál es el 
modelo o la estructura logística que tiene que tener una ciudad como Iquique 
para transformarse realmente en un gran centro de comercio internacional, yo 
esto lo conversé muchas veces con el Alcalde Soria,  le decía aquí hay que dejar 
de hablar de parcialidades, esto es un todo, es una gran cadena logística  que 
requiere por lo tanto una visión desde arriba, desde un helicóptero, subámonos 
a un helicóptero y miremos como transformamos  Iquique en un gran centro 
logístico no voy a hablar de Zona Franca, en el gran centro logístico del norte 
de Chile, qué se necesita para eso,  y para eso se necesitan un montón de cosas, 
parte se ha dicho Puerto, parte se ha dicho modernizar la Aduana, caminos, 
etc.,  fundamentalmente saben qué es lo que se necesita, es criterio y voluntad 
de futuro, mirar la Zona Franca no como el ombligo, sino mirar la Zona Franca  
realmente lo que es, un tremendo instrumento, un instrumento que todos 
desconocen, porque hacemos un Plano Regulador Intercomunal y nadie se 
preocupó cuando se hizo eso, a ver en qué situación va a quedar la Zona Franca.  
 
 
 
 
 



 
 

 

Página 33 de 47 
 

 

 

 

 

 

REPUBLICA DE CHILE 
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
CONSEJO REGIONAL 
SECRETARÍA DE CONSEJO 

Dos, nadie se ha preocupado en qué situación quedan las inversiones que 
devienen de Zona Franca, parte importante de lo que está radicado en Iquique, 
por ejemplo, en edificio, es el resultado de las inversiones que se hicieron en su 
oportunidad en Zona Franca, parte importante de lo que ha sido el desarrollo 
de Iquique es consecuencia del trabajo realizado en Zona Franca, eso no se 
pude discutir. 
 
Por lo tanto, aquí no es un tema aislado, un tema que compete a tres Diputados, 
a dos Senadores, a un Alcalde o a un Core, es un problema que nos compete a 
todos y en ese todos, nosotros hemos venido ofreciendo siempre nuestra mejor 
voluntad, disposición de querer trabajar y de querer primero, transmitirle 
realmente para que todos tengamos la misma frecuencia, qué es lo que es, para 
qué es y cómo funciona una Zona Franca. 
 
Hoy día esta Zona Franca cómo esta, tiene poco futuro, tiene poco futuro 
porque (audio difuso)…  la última modificación que se hizo fue el año 74 y hoy 
día se mantiene igual (audio difuso)…  el mismo personal que tenía el año 80 
(audio difuso)… dos en El Loa, dos en Quillagua y dos para revisar todos los  
buques que están llegando y todos los contenedores, hay muchos buques  que 
traen productos que deben ser fumigados  y no hay inspectores del SAG acá 
para revisarlos, miren lo atravesados que estamos, o sea Jorge Soria está 
preocupado del calado pero si no tenemos ni siquiera funcionarios para que 
atiendan  los barcos de 6 mil TEUS, vamos a tener para que atiendan a los de 
20 mil, entonces este un tema mucho más complejo, (audio difuso)…  
 
No es posible que la Aduana se cierre a las 6, 8  de la tarde (audio difuso), ocurre 
que la Aduna se va para la casa y no hay quién reciba la mercancía, no hay quién 
haga los aforos, quién haga las revisiones, no hay quién permita las salidas del 
Puerto en general, etc. 
 
Este es un tema complejísimo de fondo que requiere de una participación 
decidida y potente  de todas las autoridades de Iquique entre las cuales esta 
evidentemente este organismo que usted dirige señor Presidente. 
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Yo agradezco esta invitación, lamento que no haya ocurrido antes, de verdad, 
quiero comentarle que la última vez que el Core habló y trato temas de la Zona 
Franca con los interesados, fui el año 1991, cuando se estaba entregando la 
administración a la concesión de la actual sociedad, yo lamento que nunca más 
se haya tomado este punto, así como lamento que en muchas de estas 
situaciones no se nos esté escuchando y sin embargo, hoy día si se hace y quiero 
agradecerles a todos y especialmente la preocupación que han tenido los 
Parlamentarios que han estado detrás de esto y que han estado haciendo 
presentaciones, que han estado trabajando con los usuarios, conversando con 
los usuarios, enterándose realmente de lo que ocurre para poder transmitir, así 
que muchas gracias a ustedes y disculpen si me extendí más allá  de lo razonable 
y lo prudente. 
 
Presidente del Consejo señala que, no se preocupe don Max, reitero lo que 
trate de decirle recién, muy didáctica su presentación y toca puntos que 
ninguno de los que le antecedieron  en las palabras justamente lo había tocado, 
y hay un compromiso y estamos ahí chateando mientras usted hacia la 
presentación, justamente compartiendo no sé si un malestar, yo diría una 
sensación, la sensación de ser escuchado, el único Parlamentario que está 
presente en estos momentos es el Senador Jorge Soria, y obviamente la 
temática y la relevancia de la temática que estamos tratando hubiera sido ideal 
contar con los cinco Parlamentarios, asique le vamos a pedir a nuestra 
Secretaría que hoy día mismo oficie o haga las gestiones necesarias para 
coordinar con ellos mejor día y horario para poder hacer una nueva Sesión, si 
es necesario partir a las 8 de la mañana que así sea, por favor Secretaría 
Ejecutiva para trabajar en esa línea, creo que es relevante la temática y hay 
mucho que aportar y sobre todo con actores tan relevantes como hoy lo ha 
presentado don Max. 
 
Colegas, como el compromiso que habíamos  hecho, don Max dice que a él le 
habían cedido los minutos don Luis y don Marcos, así que vamos a proceder 
con las palabras según el orden establecido para ello en el chat, tengo las 
palabras pedidas de los colegas López,  Zambra, Cisternas, Lagos, Rojas y 
Lautaro Lobos. 
 
Por lo tanto, colega López tiene la palabra. 
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Rubén López Parada  señala que, buenos días Senador, gracias por quedarse 
con nosotros, no haberse ido, buenos días invitados especiales, buenos días 
colegas, mi consulta va referida si se ha analizado los efectos que podría  tener 
el Tratado TTP 11, si este se aprobará antes no cierto, de firmar esta Ley de 
extensión de la Zona Franca, porque este es un acuerdo comercial no cierto, 
este TTP 11, con un Tribunal Internacional y cualquier empresa podría venir a 
Chile no cierto, y sentirse dañada o perjudicada al tener a Zona Franca como 
competencia, lo dijo por ejemplo, para hacer extensiva no cierto, esta consulta 
a los Parlamentarios, porque desde un análisis un poco más local nosotros 
vemos con preocupación de que se apruebe este TTP 11 no cierto, pensando 
en el comercio regional específicamente en nuestra Zona Franca y si el 
Ministerio del Interior está tan preocupado no cierto, los impuestos, lo que está 
dejando de devengar, perfectamente podríamos decirle no cierto,  que suban 
el impuesto al concentrado cobre y créanme que se va a generar mucho más 
recurso. 
 
Eso señor Presidente, era dejar esa acotación para ver si nos pudieran 
responder por oficio o de alguna manera, cuáles serían las consecuencias de la 
firma o la posible firma del Tratado TTP 11 a el comercio de nuestra Zona 
Franca.  
 
Presidente del Consejo señala que, gracias, colega, generaremos las dos 
instancias, vamos a tomar la consulta para derivarla, pero también la idea es 
hacerle presencialmente en una próxima Sesión, colega Pablo Zambra tiene la 
palabra. 
 
Pablo Zambra Venegas  señala que, buenos días Presidente, buenos días a los 
colegas, a los representantes de ZOFRI, al Senador Jorge Soria Quiroga, por 
estar aquí en esta reunión, es muy importante que este tipo de instancia siga 
replicando sobre todo para un foco productivo como lo es Zona Franca, yo creo 
que por la cual ha salido tantas veces a palestra el tema ZOFRI, hoy en día sobre 
todo también como a nivel central han tratado de… por así decirlo, tratar de 
destruir sistemáticamente no, el rol fundamental que tiene Zona Franca para la 
región de Tarapacá, ha sido efectivamente una de las cosas que creo que venía 
desde hace mucho tiempo, pero que la Pandemia hace que se refleje un poco, 
así un poco por ejemplo el comercio electrónico, eso yo creo que ha sido una 
de las grandes gatillantes sobre todo… yo creo que muchos de los que estamos 
presentes hemos comprado artículos electrónicos en grandes tiendas online, 
llámese Aliexpress, Amazon, donde muchas veces esos precios se compararon 
con los de la Zona Franca, cuando tenemos a la  Zona Franca aquí  mismo. 
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Pero eso también lleva hacia otro sector en todo este período que Zona Franca 
estuvo cerrado producto de la Pandemia, que la gente también decidió optar 
por este tipo de comercio, nos dimos cuenta que Zona Franca está muy 
desactualizada en esa materia, o sea tratemos de ver cuantas tiendas tienen 
plataforma electrónica, aplicaciones específicamente para dicho comercio, yo 
sé y muy bien que hubo por mucho tiempo tema aduanero para poder efectuar 
este tipo de comercio y así como lo demostraba y lo explicaba el Senador Soria, 
vemos que Iquique tiene este punto neurálgico para poder ser un foco 
productivo bastante grande para poder traer mercadería y exportar  
mercadería y eso lo basamos mucho en la para diplomacia que hemos tenido 
con Bolivia y para ese tipo de instancias es muy importante actualizar esta 
forma o los instrumentos legales que faciliten o permitan  a Zona Franca tener 
esta exportación hoy en día al Siglo XXI,  a este comercio del Siglo XXI, llámese 
marketing o lo que uno quiere llamarle propiamente tal y para poder lograr eso 
nosotros como consejeros regionales no lo vamos poder lograr, y  por eso  es 
de vital importancia que esta colaboración sea directamente con los 
Parlamentarios, porque yo creo que no hay ninguna otra alternativa para poder 
llevarlo. 
 
Ya hemos demostrado que nosotros como cuerpo colegiado tenemos mucha 
facultades en términos económicos para poder regir o designar recursos para 
la propia región pero si queremos fortalecer el foco productivo tan grande 
como lo es Zona Franca necesitamos tener aliados de todos los sectores 
políticos, porque si yo creo que son de sectores políticos, hablemos sólo de 
Diputados y Senadores que representan a su región y por eso mismo debería 
estar por sobre intereses políticos o intereses centralistas y ahí obviamente 
como muchas veces se ha hecho en el Consejo Regional que vaya uno o dos 
representantes del Consejo Regional a dichos debates en Santiago, para poder 
agilizar o actualizar leyes que permitan que Zona Franca se actualice, porque 
yo creo que es un lujo tener este tipo de plataforma acá en esta región  y que 
obviamente genera un sin número de intereses. 
 
Y para terminar, algo que siempre he tocado, bueno toque un par de veces en 
algún momento antes de que iniciara la Pandemia así como existen plataformas 
bancarias, llámese Banco Ripley, Banco Falabella, para poder generar este tipo 
de acciones, porque todo esto permite que  a nivel de acciones se inviertan en 
bolsas  y todo lo demás cierto, pero nunca se pensó  generar una suerte como 
de Banco Zona Franca, para poder potenciar aún más la región en esos aspectos 
y quizás algunos de representantes de ZOFRI me pudiese orientar  en esa 
materia. 
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Esa sería mi intervención señor Presidente, en tema para lo que es en alianza 
específica con todos los Parlamentarios para actualizar Zona Franca  a nivel 
central y esta suerte de Banco Zona Franca que se puede potenciar o idear en 
este caso sería como Banco ZOFRI, paralelo como Banco Ripley – Falabella. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias, colega, colega Pedro Cisternas 
tiene la palabra. 
 
Pedro Cisternas Flores  señala que, gracias Presidente, saludar a todos, ya todas 
las invitadas a esta importantísima Sesión que está concitando la atención de 
Tarapacá entera hoy por hoy, felicito la posibilidad de interactuar con los 
principales actores del sistema franco de nuestra región a fin de intercambiar 
ideas y no desear mal selectivamente porque nueve años se pasan volando del 
término de la concesión y como se renueva o no se renueva, sino como 
replanteamos la Zona Franca para efectivamente sea la palanca de desarrollo 
regional que siempre en los discursos estamos señalando. 
 
Es decir, como transformaos el negocio inmobiliario en que se transformó la 
Zona Franca en una palanca real de desarrollo y de desarrollo para todos los 
tarapaqueños, y un sistema que incorpore hoy día dentro de la modernización 
a la inminente y futura gobernanza y significa el cambio en el mandato regional 
incluyendo por cierto la figura del Delegado Presidencial, estoy hablando de la 
conformación nueva del Directorio incluyendo también el próximo Gobernador 
regional que se instale en un par de meses más, a los Alcaldes, a los 
representantes de los trabajadores, lo que es a mi juicio democratizar el 
Directorio de la Zona Franca para ponerla al servicio delas fuerzas vivas y de los 
actores políticos elegidos,  como representantes del pueblo de Tarapacá, es un 
replanteamiento, un repensar de la Zona Franca del futuro, insisto no para que 
se renueve por 30 años más la concesión, no es ese el tema sino que es un tema 
de carácter estructural, pensemos en la Zona Franca para este tiempo, para el 
futuro tiempo, porque no analizando la posibilidad de quién es el concesionario 
o quién no, analizando lo que decía el propio Senador Soria, cuando vemos la 
cadena logística en que debe transformarse y lo señalaba de alguna manera 
también don Max Barrera,  como ponemos a los actores políticos nacionales en 
función del desarrollo local también. 
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Yo  recuerdo  y lo señalaba el Senador Soria también   dentro de las muchas 
afrentas que ha sido sometido fuimos cuando yo era Concejal de la comuna, a 
golpear las puertas del señor Agostini, ahí en la EPI y fue post terremoto,  
porque nosotros después del terremoto nos instalamos ahí mismo y vimos los 
daños que provoco el terremoto en el Sitio 1 y dijimos “es el momento”,  hay 
una oportunidad histórica, no para invertir 50 millones de dólares que 
finalmente que es lo que se invirtió en reparar, en darle una “manito de gato” 
al Sitio 1, sino en tragar el Sitio 1, para posibilitar una profundidad necesaria 
para que dentro de esta cadena logística el Puerto de Iquique sea consustancial 
el desarrollo de nuestra Zona Franca, sino tendremos una Zona Franca 
desarraigada  de los problemas regionales. 
 
Entonces, en ese sentido nos dieron con la puerta en las narices, se acordará el 
entonces Jorge Soria, mientras se desarrollaba una reunión del Directorio de 
EPI,  y fuimos a decir hoy día es la oportunidad histórica no la dejen pasar 
ustedes, ustedes que son nombrados fundamentalmente desde el centro del 
país está la posibilidad de invertir de verdad,   no una “manito de gato” sino en 
un dragado que permita una profundidad que permita la llegada de buques de 
mayor tamaño, eso significaría digamos, pensar en el futuro de Tarapacá. 
 
Hoy día somos 1.9% no alcanzamos al 2%, como Tarapacá de la población 
nacional,  si nos remitidos a 80 años atrás, 80, 50, 60 años atrás ustedes saben 
que representamos el mismo1.9% de la población nacional, que 80 años atrás, 
que 60, 50 años atrás, por tanto, para el resto del país seguimos siendo la aldea, 
la aldea que nos han considerado siempre, sin posibilidades de ser dueños de 
nuestro futuro, de  ser dueño de nuestro desarrollo  y poder potenciarlo en un 
futuro. 
 
También se menciona la Ley 19.542 del año 1998, que ningún Gobierno, ningún 
Gobierno ha sido capaz de aplicarla en todo su beneficio, que crea el Consejo 
de Coordinación Ciudad Puerto, que existe en otros lugares del país y porque 
en Iquique no, por qué en Iquique no se ha creado este Consejo, si decimos que 
todos los actores, sociales, políticos debieran estar al servicio no cierto, de esta 
palanca de desarrollo. 
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Entonces, nosotros decimos que hoy día tenemos la oportunidad también 
histórica como la tuvo la EPI en su momento y al dejo pasar de repensar a la 
Zona Franca, no por el sólo hecho prolongar o no la concesión por otros 30 
años, sino la oportunidad de realizar la ZOFRI en su desarrollo estructural hoy 
día y no para que siga siendo el negocio de unos pocos,  sino que se potencie a 
todos. 
 
Yo quiero terminar Presidente, señalando lo que dijo un buen amigo mío, en 
una red social de justamente del Puerto, dijo “insisto que mantener el mismo 
sistema y regalar 30 años más favorece sólo a algunos, para entender la 
concesión es necesario replantear el sistema franco, que incluya toda la cadena, 
(se refiere a la cadena logística)… y que sea capaz se solucionar  las brechas 
existentes y sino cambiar al concesionario”, eso Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que,  gracias, colega Cisternas, continúa con la 
palabra el colega José Lagos. 
 
José Lagos Cosgrove  señala que, gracias, señor Presidente, saludar a todos los 
presentes en esta Sala, hoy es un día especial para la región de Tarapacá, creo 
que esta iniciativa de invitar a los actores fundamentales del desarrollo que ha 
sido nuestra Zona Franca me parece fantástico como al igual también que se 
hayan hecho presente los Parlamentarios de nuestra región, esta es la segunda 
oportunidad que tenemos una reunión con estos alcances, donde siempre 
después de estas reunión como que quedamos  en el aire  y se producen unas 
lagunas del silencio respecto de lo que significa como motor de este desarrollo 
regional la Zona Franca de Iquique, lo que hemos luchado por Zona Franca, lo 
que hemos liderado gremios  para ir en defensa de nuestra principal palanca de 
desarrollo lo llevamos en el corazón, como el motor principal del desarrollo 
regional. 
 
Quiero felicitar a Max Barrera, con la exposición que hizo, corta, precisa de 
algunas cosas que desconocíamos, me hubiera gustado que los Parlamentarios 
de la región, hubieran hablado con tal precisión  de lo que significa la Zona 
Franca, hay una frase que se viene empleando desde hace muchos años, cómo 
replanteamos la Zona Franca, estamos en el 2021 y todavía no tenemos claro 
cómo se puede replantear la Zona Franca. 
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Por lo tanto, yo creo que es importante que ya tomemos en serio este tema de 
la Zona Franca, yo no quiero que se sigan produciendo estas lagunas de silencio 
respecto de Zona Franca, la Zona Franca desde sus comienzos ha tenido, desde 
su creación ha tenido porque el Ministro de Hacienda, Bichi, una vez que se 
firma el Decreto aquí en la Casa del Deportista,  llega a Santiago y le propone al 
Presidente de la época que había que aplicarle el Impuesto del IVA a la Zona 
Franca, por lo tanto las personas que defendieron al Zona Franca en esa  
oportunidad, fueron hablar con el Presidente y les dijeron que no tenían 
ninguna alternativa aplicándole el IVA a una palanca de desarrollo de Iquique, 
porque no iba surtir ningún efecto del como tenemos ahora a la vista con el 
desarrollo que ha tenido  Iquique gracias a la Zona Franca. 
 
Por lo tanto, Presidente, los felicito a todos, creo que ha sido importante esta 
aclaración, cada uno tiene su percepción de la Zona Franca, me parece 
importante que la unidad de los Parlamentarios en defensa de esta principal 
palanca de desarrollo  sea permanente en el tiempo y que no seamos nosotros 
los que tengamos que tomar la decisión para convocar a todos los entes 
relacionados para sacar adelante esto, porque ellos días pasan, los meses 
pasan, los años pasan y uno no se da ni cuenta. 
 
Entonces, creo Presidente, que hay que tomar algunos acuerdo, por ejemplo el 
que planteo alguien por ahí y hay que ir hablar con el Presidente de la República 
porque él es quien tiene la última palabra en estas situaciones, entonces yo 
creo que tendríamos que hacer las gestiones, así como fuimos en una 
oportunidad a hablar con la Directora de la SEP, y no tenía idea donde quedaba 
Zona Franca, ni como se mantenía, no tenía idea la señorita Bernardita, se me 
olvido el apellido, porque así son las cosas, desde Santiago se ven diferentes las 
cosas, de una región que está  a 2.000 kilómetros, que somos una región que 
está muy lejos de la Capital y muchas veces las cosas que pasan acá no se saben 
allá. 
 
Por lo tanto, Presidente, un gran avance ha sido esta reunión, creo que tenemos 
que seguir en la misma senda no cortar el hilo de estas reuniones que tienen 
ser permanentes y ojalá que se concentre este tipo de reuniones cuando estén 
los Parlamentarios, porque aquí habían muchas preguntas que hacerle, pero 
bueno eso se puede  con el tiempo, para que en estricto rigor podamos seguir  
manteniendo esta defensa que le llamaría yo de la Zona Franca de Iquique, 
tomando como principal motor a los empresarios que le dan vida a Zona Franca, 
sin Zona Franca Iquique muere y eso lo tenemos que tener claro todos. 
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Por lo tanto, la defensa tiene que ser férrea Presidente, los felicito a todos, a 
todos los expositores, especialmente a Max Barrera lo vuelvo insistir, porque 
nos deja con una claridad tremenda  de algunos aspectos que a veces uno los 
desconoce, muchas gracias Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias, colega Felipe Rojas tiene la 
palabra. 
 
Felipe Rojas Andrade  señala que, sí Presidente, muy breve, hice la 
presentación, pero quería dejar planteada un par de cosas muy precisas, 
respecto a que ha quedad de manifiesto ya con la última intervención del 
colega Lagos, Cisternas y los que lo antecedieron, es que los expertos los 
tenemos en la zona, no tenemos que ir al Fondo Monetario Internacional  de lo 
que está ocurriendo en la Zona Franca y es acá donde tenemos las ideas, acá es 
donde tenemos la masa crítica suficiente y necesaria para construir una nueva 
Zona Franca. Así que yo agradezco la voluntad, hubiéramos querido tener más 
tiempo con los Parlamentarios, esperemos que en  el futuro así  sea,  de tal 
manera de verdad generar una mesa de trabajo regional hacia la zona central, 
dicho sea de paso no tenemos representante de Hacienda, en este Gobierno 
actual se excluyó el trabajo que desarrollaba el Seremi o coordinación del 
Ministerio de Hacienda  para con la región, hoy no tenemos un interlocutor 
para relacionarnos con Hacienda, obviamente está el Intendente pero hay 
materias específicas que tratar. 
 
Sobre todo, y aterrizando en lo que se mencionó hace un rato, en la agenda 
administrativa, la agenda corta que ya podemos avanzar de la mano con el 
proyecto definitivo y que también lo mencionó Max respecto a la cuestión 
operativa, a la cuestión administrativa que podemos resolver cuestiones que 
hoy día han sido un escollo. 
 
Finalmente, decir y así lo saben todos los colegas consejeros regionales, 
nosotros hemos estado invirtiendo dinero tanto en obras, como también en 
pensar, en centro de desarrollo, en estrategia de nuestra región, hemos estado 
invirtiendo recursos, hay gente y esta nuestro colega Alberto Martínez quién 
además tiene una bilateralidad en sus funciones que nos ayuda con la 
academia. 
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Por tanto, qué debemos hacer y creo Presidente y así como es la voluntad de 
todos es generar un trabajo con nuestra gente, con la gente de la región, con 
capacidades instalas en los gremios, como la de Max y yo sé que dentro de su 
gremio hay muchos que tienen  visiones también diversas  dentro del ámbito 
de sus experiencias, tanto operativas, legislativas como tributarias y por lo 
tanto es importante de que nuestros analistas tributarios regionales sean 
capaces de instalar los temas a nivel regional. 
 
Para proponer Presidente, creo que yo lo mencionó José Lagos, quiero tomar 
el testimonio de poder elaborar una agenda ya en adelante y no soltarla 
respecto a gestiones tanto ante el Ejecutivo como ante el Congreso, creo que 
es importante reunirnos con Comisiones Hacienda, tanto de la Cámara  de 
Diputados como la del Senado, para ir instalando nuestros temas, acompañado 
de nuestros gremios, acompañado de nuestra gente, falta la visión de los 
trabajadores de Zona Franca, que es importante en el futuro seguramente 
vamos también a recibirlos, porque ahí  hay una visión de los trabajadores, de 
aquellos que son el motor, el corazón de Zona Franca. 
 
Así que,  Presidente yo sólo tomo el testimonio desde la Comisión de Fomento 
en coordinación con usted, para que podamos elaborar una agenda intensa en 
adelante y no soltar este testimonio que efectivamente algunos sentimos que 
no  ha ocurrido mucho desde mayo hasta la fecha, más bien reuniones, más 
bien  tratativas, pero que nada concreto se ha avanzado y ya va a pasar un 
periodo Presidencial sin que tengamos algo concreto, muchas gracias 
Presidente, muchas colegas. 
 
Presidente del Consejo  señala que,  colega Lautaro Lobos tiene la palabra. 
 
Lautaro Lobos Lara  señala que,  buenos días, estimado Senador Jorge Soria, 
buenos días a los colegas, buenos días a las visitas, señor Gómez, al de la 
Cámara de la Construcción me parece y al amigo Max Barrera. 
 
La verdad es que me ilusioné mucho, pensé que esta reunión iba ser muy 
importante, o sea era importante, te felicito a ti Rubén, a los Cores, de haber 
hecho la… la verdad es que me quedo un sabor amargo, porque yo pensé que 
nosotros podríamos plantearle a nuestros Senadores, a nuestros Diputados lo 
que piensan los consejeros regionales y las personas que están detrás de uno. 
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Vi con mucha esperanza que podríamos decirle, para que ellos plantearan al 
Gobierno nuestro pensamiento, pero lamentablemente ellos hablaron, 
nosotros los escuchamos, en cierta medida no sirve escuchar, por lo que están 
haciendo ellos, me quedo mucho con lo  que planteo Jorge Soria he estado con 
él tantos años y me sé su discurso  de memoria y he estado en varios países 
defendiendo a la Zona Franca, junto con el colega Lagos en todas partes 
defendimos la Zona Franca. 
 
Pero también me hubiese gustado que los Diputados y Senadores escucharán 
lo que estamos planteando, yo sé que esta no va ser la primera reunión, el 
problema no es extender la concesión  en  40 años  más, eso favorece sólo 
favorece a los grupos de  inversión que lucran con un bien común,  público, el 
punto es modernizar el sistema y llevarlo al Centro Logístico de Libre Comercio 
y primacía regional y cuando yo hablo de primacía regional, que sepa la gente, 
que el año 2016 fue un grupo de Cores y que lo planteo mi querido amigo José 
Lagos, me acuerdo la Presidenta de las Empresas Públicas, no me acuerdo de 
su nombre, y decía nosotros le mandamos gente muy bien preparada, a 
nosotros no nos interesa a la gente bien preparada, a nosotros no interesa 
gente que sepa la realidad de Iquique, nosotros estamos cansado de que 
manden Directores que son ave de paso que no dejan nada a la Zona Franca, 
muchas veces han servido como cueteo político, mandando gente que han sido 
incapaces de hacer algo o perdedores, perdedores, pierden campaña de 
Senadores o Diputados de todos los colores políticos. 
 
Por eso cuándo escuché lo que planteo Max Barrera, me gusto lo que plantea, 
yo no soy de esa tendencia política, pero, así como felicito a Jorge Soria también 
felicito a Max Barrera, que un hombre regionalista, que un hombre que quiere 
a Iquique, que está dejando un legado, que tiene sus hijos, sus nietos y se va a 
morir en esta zona, esa es la gente que nosotros necesitamos, a mí no me 
interesa los colores políticos, me interesa la gente que defienda a Iquique, 
gracias, Rubén . 
 
Presidente del Consejo  señala que, gracias, colegas, no habiendo más palabras 
pedidas en el chat.  
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Colegas, palabras la cierre,  en primer lugar, quiero destacar y así lo hice al inicio 
de la Sesión… 
 
Eduardo Mamani Mamani  señala que, Presidente me voy a tomar mis tres 
minutos, primero que nada, saludar a la Senadora, al Senador, a los Diputados 
que están presentes, por lo visto están empapados de la cruda realidad que 
está afectando a la Zona Franca y cuando hablamos de la Zona Franca es la 
región completa, incluyendo Arica porque hay que recordar que la 
Municipalidad de Arica también recibe recursos de la Zona Franca (audio 
difuso)  
 
En que minuto esas municipalidades se van a desprender de acá de la región, 
entonces no sé de quién es la tarea imagino que más de un Parlamentario 
debería tomar ese punto y derechamente, cuando ellos manejan un 
presupuesto anual casi similar a la de la región de Tarapacá y más encima 
tenemos que entregar recursos adicionales de Zona Franca porque es una Ley,  
si todas las Leyes son modificables, por lo tanto ese es el punto que de verdad 
está afectando en menor cantidad de recursos para las Municipalidades de la 
región. 
 
El otro punto, lo voy a ejemplificar, las grandes empresas de acá de la región, 
el combustible y el petróleo lo compran a 340 pesos, no pagan el específico, sin 
embargo, cualquier ciudadano  que van a una bomba bencinera está a casi 600 
pesos, entonces yo no sé en qué minuto se va a corregir esos tremendos 
errores, que perfecto, tal vez en algún minuto tenía sentido, pero a estas alturas 
yo creo que necesariamente se tiene que modificar. 
 
Con respecto al calado del Puerto, obviamente los peruanos nos llevan la 
delantera porque también hay inversiones directas de los Chinos en el Perú, por 
lo tanto, yo estoy de acuerdo  de que aquí ya llego el momento de salvar, qué 
mejor momento de estas instancias para aterrizar estas crudas realidades, yo 
veía el tema de la exención de la Zona Franca por 30 años y otro punto que 
puede afectar enormemente a los iquiqueños o a la región es tener que aplicar 
(audio difuso)… eso es un tema pero estamos descuidando lo otro, porque la 
Zona Franca en este minuto no es ninguna ventaja para  nuestra gente o para 
los turistas, vienen por lo motores usados que se los llevan al Sur, los perfumes , 
etc. 
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Y los Bolivianos hay que recordar que solamente a Iquique lo están usando de 
tránsito, van contenedores sellados directamente a Cochabamba, Santa Cruz, a 
La Paz y también ocurre al revés, entonces en algún minuto obviamente al 
ingresar, a la mayor profundidad del calado de la… para que estos megas 
buques se podría llamar,  de carga ingresen al Puerto. 
 
Esos son los puntos que quería  dejar planteados ante esta situación, solamente 
eso gracias Presidente. 
 
Presidente del Consejo  señala que,  gracias, colega. 
 
Como decía, palabras al cierre, agradecer la presencia y responsabilidad de 
cada uno de las personas que convocamos, me refiero a la presencia del 
Senador Soria que nos acompañó hasta el término de la Sesión, la Senadora Luz 
Ebensperger, los Diputados Renzo Trisotti, Ramón  Galleguillos, Rubén Moraga, 
el Presidente del Directorio de Zona Franca Wladimir Schiaraffia, el Presidente 
de la Asociación de Usuarios de Zona Franca, don Max Barrera,  el Gerente 
General de la Asociación de Industriales, don Marco Gómez, el Presidente de la 
Cámara Chilena de la Construcción,  don Luis Cuevas. 
 
Todos ellos dan fe de la importancia y la relevancia de esta temática, cada uno 
de ellos nos aportó en la medida que pudo su planteamiento, su punto de vista 
y creo no equivocarme coincidimos todos en los siguientes puntos, primero al 
cuestionamiento que hacemos al Ministerio de Hacienda, quién duda de la 
continuidad de esta Zona Franca con un informe lapidario prácticamente y da 
a entender que el sistema franco es una política que ya no existe en el mundo, 
les cuento que la Organización Mundial de Zona Franca  señala que en el mundo 
hay más de 5 mil Zonas Francas y ellas generan más de 70 millones de empleos 
directos, esa es la realidad del mundo, hoy en Sudamérica cerca de 700, más de 
700 Zonas Francas. 
 
Relevantes todos los aportes, creo que gusto a poco la participación de los 
Parlamentarios por lo tanto Secretaría Ejecutiva,  reitero el compromiso, vamos 
a tratar de generar a la brevedad una segunda Sesión, donde la partida de la 
Tabla, de inicio va ser la intervención de cada uno de los invitados para que los 
Parlamentarios escuchen estos puntos de vista y estos buenos análisis, sobre 
todo me gustó mucho el análisis de Max Barrera, tocando antecedentes y líneas 
que no son muy habituales en este tipo de debate o discusión. 
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Pero  mi punto de vista principal me dice que uno, de la Ley que está durmiendo 
en el Congreso de octubre 2019, es relevante y fundamental remover el 
Congreso entero si es necesario para que esa Ley siga el curso que todos 
esperamos y segundo, eso es lo urgente no solamente preocuparnos como 
decía Max de la renovación de esta concesión o como se denomine la Ley que 
está durmiendo, si no que cuál es la Zona Franca que queremos y   más aún cuál 
es la Zona Franca que necesitamos, en el mundo entero las Zonas Francas según 
las actividades económicas predominante se han convertido en Zonas Francas 
comerciales, Zonas Francas industriales, de servicios, turísticas, de tecnologías, 
Zonas Francas agropecuarias. 
 
Tenemos que definir de acuerdo a  nuestra realidad regional qué queremos y 
para son importantes todos ustedes, cada uno de los actores  relevantes y como 
digo hay que sumar aquí a los Alcaldes de cada comuna, tal vez a los Concejales,  
pero quienes tiene que liderar esta tarea sobre todo por la Ley que está en el 
Parlamento son  nuestros Parlamentarios. 
 
Colegas,  invitados especiales, Senador presente quiero agradecer nuevamente 
la preocupación, el tiempo que han blindado a esta temática y es el inicio de tal 
vez de un largo camino, pero con el único objetivo de tener la mejor Zona 
Franca   que nuestra región y quienes habitamos en Tarapacá necesitamos de 
acuerdo con la realidad de nuestra economía regional.  
 
 
 
 

*************** 
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El debate habido en esta Sesión Plenaria N° I. Extraordinaria del 17 de Marzo 
de 2021, queda registrado en el siguiente enlace, conforme a los dispuesto en 
el Art. N°30 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Regional de 
Tarapacá. 

 
Habiéndose cumplido el objetivo de la presente Sesión, se levantó a las 11:28 
horas.  

 
 
 
 
 
 

RUBÉN BERRÍOS CAMILO 
                                                     PRESIDENTE  
                       CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
                                             GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
             WILLIAM MILES VEGA 
            ABOGADO 
           SECRETARIO EJECUTIVO  
    CONSEJO REGIONAL TARAPACA 
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