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LA ZONA FRANCA DE
IQUIQUE EN SU PERSPECTIVA
INDUSTRIAL:
Un dilema regional*
SERGIO GONZALEZ MIRANDA **

Quince años han pasado desde que la Zona
Franca de Iquique (ZOFRI) inició sus primeras
actividades en Tarapacá1. Hoy vemos que, en
gran medida, muchos de sus problemas y objetivos iniciales siguen discutiéndose con gran
fuerza como si fueran nuevos, entre ellos la
industrialización de la Zona Franca. Sin embargo, quizás sea ahora el momento de discutirlos, cuando se cuenta con una infraestructura
amplia y una capacidad de gestión empresarial
y administrativa experimentada.
El plan de zona franca, originado centralmente pero a partir de una propuesta y presión
de grupos locales, fue entendido de la siguiente
manera:
"La Zona Franca de Iquique fue creada con
el objeto de agilizar el comercio exterior en
materia de importaciones, propendiendo a la
reducción de costos y a la oportunidad en el
suministro de los insumos necesarios para la
actividad productiva nacional; el desarrollo
de la infraestructura beneficiosa para la economía del país en la que participarán fundamentalmente los recursos financieros del
sector privado, por una parte, y por otra, el
de constituirse en el principal instrumento
de desarrollo regional, expresado en la generación de mayor empleo de mano de obra,
en aumento poblacional y reactivación de las
actividades productivas y de servicios regionales"2.
En otro trabajo3 señalé que las medidas que
sustentaban el Plan ZOFRI eran el Régimen de
Franquicias, la Excepcionalidad Territorial y la
Inversión Estatal en Infraestructura, y a partir de ellas se esperaban tres procesos económicos:
1. Importación liberada de insumos —>
menores costos de producción —> industrialización --> exportaciones —> mercado interregional.

** Sociólogo, Director del Taller de Estudios Regionales,
Iquique.

* El autor agradece a los señores Carlos de Mattos y
Alberto Esquer por la ayuda prestada para la elaboración
de este artículo.
1
La Ley que dio vida a la Zona Franca de Iquique (ZOFRI)
data de 1975 y su numeración era 1.055
2
Junta de Administración y Vigilancia de Iquique, "Zona
Franca de Iquique: Un instrumento de desarrollo", Iquique,
Departamento de Estudios de ZOFRI, 1981.
3
González Miranda, Sergio, "ZOFRI: Un enclave comercial", Cuadernos de Investigación Social N° 14, CIREN,
Iquique, 1985.
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2. Importación liberada de bienes finales baratos à menores costos de comercialización à
comercio à reexportaciones o reexpediciones
à mercado interregional.
3. Importación liberada de bienes intermedios baratos à menores costos de armaduría
(industrialización ligera) à reexportación con
valor agregado à mercado interregional.
Explícitas fueron las palabras vertidas por
las antiguas autoridades en torno a la deseada
(pero nunca realmente iniciada) industrialización.
"Comercio e industria, en especial basados
en Zona Franca, seguirán su crecimiento, que
han marcado hitos muy importantes en el
desarrollo económico de la región. Los contratos de ZOFRI con empresarios extranjeros han permitido vislumbrar, a corto y mediano plazo, la instalación de industrias medianas y pesadas basadas en la explotación
de nuestros recursos naturales". ("Tarapacá:
un gran destino", basado en un discurso del
Intendente Juan Guillermo Toro Dávila. Revista "Panorama del Norte" N° 6, 1981, p.32).
"ZOFRI es joven, pero dinámica, ha alcanzado y consolidado su desarrollo comercial
y sentado las bases para un desarrollo industrial, a corto plazo, de mayor envergadura."
(Patricio Piña Lecaros, Gerente General de
Junta de Administración y Vigilancia de
Zofri. Revista "Zona Franca", Núm. 3, julio
1981, p.6)
"La Zona Franca de Iquique ha demostrado
ser el elemento de mayor dinámica en las
actividades regionales en los últimos años.
Las condiciones de ZOFRI están dadas para
que se produzca, paulatinamente, una derivación a otras operaciones de las meramente
comerciales. Básicamente, las perspectivas en
el mediano plazo se sustentan en las posibilidades de desarrollar la manufactura industrial". (Editorial Zofri- Noticias, Núm. 20,
mayo 1983, p.1).
Pero ZOFRI era y es un plan indicativo de la
conducta empresarial, y ésta hasta ahora no se
ha sentido del todo interpretada en la propuesta
de la Administración. Los objetivos de industrialización y geopolíticos no estaban explícitos
en la Ley de Zona Franca, pero sin duda eran
los principales en su creación como Plan de

Desarrollo Regional. Y ambos objetivos estaban en cierta forma relacionados, a pesar de
que si bien el primero no se ha cumplido cabalmente, el segundo —al menos en lo referente a
crecimiento poblacional regional— sí se ha alcanzado.
El actual gerente de ZOFRISA4, Juan Morales, en una reciente entrevista, nos mencionó
que un objetivo principal es la industrialización
y un rápido crecimiento. Según la Revista Noticias de ZOFRI, "dentro de las principales acciones definidas por la nueva administración
para el crecimiento del sistema, se mencionan
la expansión de los mercados externos, la simplificación de los procedimientos y trámites administrativos, la incorporación de mayor tecnología computacional, el mejoramiento de infraestructura, el otorgamiento de más y mejores
servicios a los usuarios, el fomento al desarrollo
de la industria de exportación, el mejoramiento
de los sistemas de transporte y otras tareas más
en el campo de la capacitación, las comunicaciones y la promoción". Estos objetivos indican
una clara diferencia entre el concepto de industrialización que estaba en la mente de los primeros administradores de Zofri y en la de los
actuales, pues la acentuación en los medios de
comunicación y de los servicios del sistema
apunta hacia una modernización en los términos de la nueva visión tecnológica del desarrollo
regional.
La industrialización no es un tema nuevo, y
menos nuevo es el hecho que Iquique tenga
industrias5; sin embargo, la experiencia indica
4

El Decreto de Hacienda Nº 672 del 29/9/91 transformó a
la Junta de Administración y Vigilancia de la Zona Franca
de Iquique en Sociedad Anónima (ZOFRISA). Esta sociedad
anónima administrará por los próximos cuarenta años el sistema, siendo los propietarios de esta compañía la Corporación
de Fomento de la Producción (99%) y el Fisco de Chile
(1%), quedando aún pendiente la privatización de la mitad
del patrimonio de Corfo.
5
H acia 1907 Iquique tenía dos estab lecim ien tos d e
amalgamación de metales, cuatro fundiciones de hierro, seis
herrerías mecánicas, treinta y tres indutrias fabriles, entre
las que se contaban fábricas de hielo, de jabón, de fideos, de
chocolates, de azúcar, de elaboración de maderas, de fuegos
artificiales, de ladrillos y mosaicos, de muebles, de flores
artificiales, de cliché y fotograbados, de galletas, de sombreros, de baúles y somieres, de timbres de goma, de licores, de
ataúdes. Para favorecer el comercio Iquique contaba con
veinte casas importadoras y agencias salitreras. Además,
contaba con cuatro correos y telégrafos y una compañía de
teléfonos, con once compañías de vapores y cincuenta y siete compañías de seguro, con dos ferrocarriles, seis oficinas
bancarias y una casa de cambio. Para la información había
ocho establecimientos litográficos y tipográficos donde se
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que su sola presencia no es señal de desarrollo,
pues las que hubo en este puerto durante el
Ciclo Salitrero desaparecieron con el término
de éste hacia los años treinta. Por tanto, más
que pensar en industrias el desafío es el desarrollo regional en sí mismo, sea éste industrial
o no.

I. EL SISTEM A Y SU ESTABILIDAD
PARA EL CRECIMIENTO
Para saber si habrá o no industrialización en
un sistema es válido preguntarse si el sistema
ofrece las condiciones para ello, y si los empresarios tienen una mentalidad u objetivos de industrialización.
ZOFRI ha sido un sistema enormemente
inestable. Los usuarios en reiteradas ocasiones
han opinado en la prensa sobre los "cambios
en las reglas del juego", lo cual es en gran
medida cierto, pues después de la promulgación
de la Ley 1.055 se han dictado otros cuerpos
legales y modificaciones como las Leyes 1.233
(1975), 1.611 (1976), 1.698 (1977), DL 1.845
(1977), 18.110 (1982), etc.; y también la pérdida de alguna franquicia adicional a la arancelaria como aquella que subsidia a la mano de
obra (DL 889) o la bonificación a la
inversión (DFL 15). Fuera de ello, siempre ha
estado el fantasma de ¿cuándo la autoridad decide el término de los beneficios?; durante el
régimen político anterior la baja arancelaria general del país era un desincentivo y siempre se
suponía la creación de almacenes francos competitivos en Valparaíso o Antofagasta. Los
usuarios vivieron el problema del IVA y el alza
del dólar (de $ 39 a más de $ 50), etc. Hoy la
rebaja arancelaria nacional y la negativa gubernamental a eliminar el 9%, la discutida privatización del sistema, el proyecto COCHASA,
la Zona Franca de Tacna (ZOTAC), cuatro zonas francas privadas en Bolivia, otra aledaña a
la ciudad de La Plata y la desgravación arancelaria de los países vecinos hasta hace un año
con economías cerradas, traen nuevos ingredientes de incertidumbre. Y sabemos que ésta diseditaban varios diarios, periódicos y revistas. A lo anterior
debemos agregar la existencia de las salitreras en los cantones aledaños a Iquique que, junto con las restantes de toda la
pampa del Norte Grande, para ese año —1907— proporcionaban al país alrededor de un tercio de los ingresos ordinarios
de la nación.
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minuye la capacidad de riesgo económico, especialmente si éste es industrial.
El hecho que ZOFRI, durante el régimen anterior, estuviera sustentada en la simpatía que
la autoridad máxima sintiera por esta herramienta geopolítica y de beneficio económico
directo, y no en la ideología económica imperante, llevaba a recurrir a constantes demandas
de las elites empresariales regionales hacia la
autoridad con el propósito de preservar las
franquicias amenazadas eventualmente por los
Ministros de Hacienda6. La estabilidad del sistema aparentemente dependía de la gestión
sociopolítica de determinados sectores sociales
locales, ocultando ello una posible capacidad
del sistema de flexibilidad y adaptación.
A pesar de la incertidumbre, quien visite en
estos días la ZOFRI podrá ver una gran actividad en construcción de nuevos galpones7 de almacenamiento y módulos de exhibición y venta, dando la imagen de un sistema económico
exitoso. Más exitoso aparece todavía frente a
una crisis de la actividad pesquera industrial
que hizo su aparición antes que se promulgara
la Ley de Pesca, a la que tanto se oponen los
industriales pesqueros locales.
Hasta ahora no se ha analizado a ZOFRI en
sus capacidades instaladas y potencialidades
modernizadoras que podrían incluso transformar algunos de esos fantasmas de inseguridad
en sus mejores herramientas de proyección; por
ejemplo, ZOFRI podría exportar su capacidad
de gestión empresarial en zonas francas a países
vecinos que calculen su instalación. Visto desde
una perspectiva comercial abierta serían áreas
comerciales complementarias y no competitivas,
como lo fueron de hecho Panamá y otras zonas
libres orientales —en un comienzo— con la propia ZOFRI. Podría ésta transformarse en un
gran centro de información mercantil para el
litoral del Pacífico y el espacio andino.
6

En un documento de ODEPLAN del año 1979 queda
explicitado el peligro de Zofri frente a esta cosmovisión
economicista "el esquema de desarrollo regional planteado,
difiere (...) de otras estrategias que apuntan a la creación de
polos de desarrollo en forma artificial, en base a subsidios,
franquicias o inversión pública preferencial, que se hacen a
expensas del país y que se han mostrado ineficaces una vez
que se les quita el trato preferencial que se les otorgó".
7
16 galpones fueron asignados el año pasado, 22 fueron
licitados en lo que va corrido del año y se espera que en los
meses de septiembre y octubre se liciten 25 o más, todos a
construir en los terrenos del ex Ferrocarril.
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En cambio, cuando alguna amenaza recorre
las calles de ZOFRI se piensa en la industrialización. Y cuando se medita en ello comienzan
a aparecer otros problemas: los obstaculizadores
al crecimiento, como energía y agua potable, el
no acceso a los terrenos, caminos, mano de obra
calificada, etc.
La pregunta es qué tipo de modelo industrial
es el que está en la mente de los actuales administradores de la ZOFRI y de los empresarios.
Actualmente la industrialización en ZOFRI está
básicamente vinculada a un apoyo a la explotación de los recursos naturales de la zona, como
fábricas de redes, la metalmecánica y otras.

II. ANALISIS DEL PROCESO
ECONOMICO DE ZOFRI 8
Desde 1977 ZOFRI ha aumentado prácticamente ocho veces sus ventas; menos de un tercio (28,9%) de ellas son al extranjero, pues en
la propia región realiza todavía un 36,14% del
total de sus ventas y la diferencia se expende al
resto del país. Más de la mitad de sus compras
(51,55%) las realiza en oriente, y más de dos
tercios de las reexpediciones (73,56%) las hace
a Bolivia. Debemos consignar que aún ZOFRI
no efectúa exportaciones en montos significativos, llegando sólo a un 1,5% del total de las
ventas al extranjero.
Pero los usuarios que se acogen al sistema
ZOFRI han ido en incremento constante, con
excepción del período de crisis de comienzos
de los ochenta, de igual modo que las operaciones de compras y ventas. Según los Gráficos 1,
2, 3 y 4, que abordan la incorporación de usuarios según origen, la evolución histórica de las
ventas y compras y el último trienio de las operaciones ZOFRI, queda muy claro que el sistema funciona en una dirección bien definida:
servicios, expresado en la importación desde
oriente y reexpedida hacia el interior del continente. Tal vez el desafío es consolidar esta tendencia y agregarle la contraria: reexpedir productos del interior del continente hacia el
oriente, además de dinamizar el propio mercado interregional, en la perspectiva de un desarrollo endógeno que, según Castells, debe en
tenderse "como maximización de los
factores
8

Fuente estadística utilizada: Junta de Administración y
Vigilancia de ZOFRI.
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específicos a una región en el sistema de competencia abierta articulado a la red mundial de
procesos económicos y sociales"'
El hecho que sea tan determinante el origen
de las ventas (oriente) de ZOFRI, puede indicar
un interés muy claro de penetración capitalista
de los dragones de oriente en Latinoamérica,
empleando a Iquique (ZOFRI) como factoría
comercial de sus operaciones. Esta presencia
puede ser evaluada positiva o negativamente
según diversas posturas ideológicas; lo relevante
sería ver este fenómeno desde una óptica no
ideológica, aceptando la mundialización de la
economía. Y el hecho que Bolivia sea tan importante como país comprador conlleva a una
necesaria penetración de ZOFRI en ese país del
mismo modo como hacen los países de oriente,
creando una interrelación comercial de mutua
dependencia, pero al ser ésta una red dendrítica,
es decir ramificada, esta dependencia no es
inestable o incierta, dado que la desaparición
de mercados o centros de contactos pueden ser
reemplazados por nuevos en otras áreas
aledañas o lejanas.
El Gráfico Nº 5 nos indica la importancia
relativa de los usuarios incorporados a ZOFRI
según origen, indicando con claridad que después de los usuarios nacionales son los orientales los que más han "confiado" en ZOFRI, incluso por sobre los usuarios latinoamericanos,
entre los que se cuentan bolivianos y argentinos, importante contraparte para el desarrollo del
sistema. El Cuadro Nº 1, del anexo A, nos
señala una curiosidad de gran relevancia: la nacionalidad de los usuarios instalados en ZOFRI.
Este cuadro es un indicador de la influencia
espacial y económica del sistema, así como de
su posible proyección en los países de origen
de los empresarios incorporados a él.
Respecto de las empresas mismas, todavía el
régimen de Zona Franca tiene más empresas
operando sin instalaciones propias (60%). Y
dentro de las que tienen instalaciones propias
(377), la gran mayoría son comerciales (307) lo
que representa un 81%. Industriales son 70
empresas, 25 de las cuales están en Anca, las
que posiblemente sólo son un traslado al sistema
pero en ningún caso inversiones nuevas para
esa ciudad. ¿Es el almacén público una alterna9

Castells, Manuel, "Nuevas Tecnologías y Desarrollo Regional", Economía y Sociedad, Madrid, núm. 2, junio 1989,
p. 12.
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GRAFICO 1
MOVIMIENTO OPERACIONAL ZOFRI: 1987-1990
(En millones de US$)

MOVIMIENTO OPERACIONAL ZOFRI: 1987-1990
Eje de las Y = Miles de millones de dólares.
Eje de las X = Años.

GRAFICO 2
MOVIMIENTO HISTORICO DE LAS VENTAS
(De empresas ZOFRI: 1976-1990, en US$)
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GRAFICO 3
MOVIMIENTO HISTORICO DE LAS COMPRAS
(De empresas ZOFRI: 1976-1990, en US$)

MOVIMIENTO HISTORICO DE LAS COMPRAS DE LAS EMPRESAS ZOFRI.
1976-1990.
Eje de las X = Años.
Eje de las Y = Miles de millones de dólares.

GRAFICO 4
COMPRAS DE ZOFRI POR PAIS DE ORIGEN
(En 1990, cálculo en millones de US$)
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GRAFICO 5
CANTIDAD DE CONCESIONARIOS AGRUPADOS
(Según origen geográfico ZOFRI: 1977-1991)

tiva de desarrollo? Más de la mitad de las
empresas ZOFRI (560 de 940) operan por los
almacenes. La pregunta contraria sería ¿es imprescindible la inversión en galpones para considerar relevante la operación económica de un
usuario?
Y en relación al empleo, ZOFRI-Iquique
prácticamente ha duplicado su empleo desde
1980 (2.581 en 1980 a 4396 en 1989), pero en
ZOFRI-Arica (zona franca de extensión) en el
mismo período ha crecido más de veinte veces
(125 a 2.691). Sin duda ZOFRI no ha sido un
sistema excluyente. Y es más, el empleo en
ZOFRI-Arica es fundamentalmente industrial
(2.691), en cambio en Iquique es mayoritariamente (3.300) comercial y de servicios
68,8%, respecto del industrial 31,2% (1.496) 10 .
10

Si calculamos el multiplicador económico del empleo,
considerando como empleo básico al empleo industrial según la información de la misma ZOFRI, aplicando la fórmula de W. Isard:
P. Básica
+1
P. Servicios + Básica
tenemos lo siguiente:
ARICA 2.691 + 1 = 2
IQUIQUE 1.496 + 1 = 1,31
2.691
4.796

III. DEVOLUCION DE LA INVERSION
ESTATAL
Todos sabemos que el Fisco realizó una inversión previa para que ZOFRI iniciara sus
operaciones. Hoy con el tema de la privatización
está implícita la devolución al Fisco de esas
platas iniciales que invirtió. ¿Debe devolver
ZOFRI o la comunidad de Iquique al Fisco la
inversión inicial realizada para hacer funcionar
el sistema? Sin necesidad de recurrir a recuerdos como decir ¿cuándo el Fisco retribuyó a
Iquique el aporte que le hizo por espacio de 50
años durante el auge salitrero, que permitió las
obras públicas de la zona central chilena?, se
Por cada empleo ZOFRI generado en Arica se multiplican
dos nuevos empleos, es decir, se podría estimar un total de
5.382 personas vinculadas laboralmente a ZOFRI en ese
puerto. En cambio para Iquique el multiplicador es de 1,31,
por lo que llegamos a un total de 6.282 empleos.
ARICA 2.691 x 2 = 5.382 IQUIQUE 4.796 x 1,31 6.282
Si aceptamos este cálculo, la diferencia no es tan notoria
entre ambas ciudades.
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puede demostrar que la inversión fiscal a ZOFRI
en gran medida ya ha sido devuelta.
Lo que invirtió el Fisco en Iquique para hacer operar ZOFRI fue: 225 hectáreas de terreno,
diferenciado de la siguiente manera:
Recinto amurallado
Area de FFCC
Barrio industrial
Area hab. marginal
Area vial

23 há
27 há
112 há
42 há
21 há

Superficie total

225 há

Por otra parte, la inversión pública llegó a
313 millones de pesos a diciembre de 1980,
que consistió en:
Bodegas de
almacenamiento
225 locales de exhibición
y ventas
3 locales para productos
alimenticios
1 restaurantecafetería
Patio almacenamiento
vehículos
Patio almacenamiento
mercancías a granel

13.000m2
9.600 m2
700 m2
600 m2
52.000 m2
10.000 m2

Pero ya para esa fecha la inversión privada
ascendía a $ 304 millones en bodegas e instalaciones para almacenamiento de mercancías para
fines comerciales y a $ 181 millones en instalaciones para fines industriales.
Además, hasta el año pasado ZOFRI había hecho
aportes a la región (y por tanto, ayuda a
la inversión pública) del orden de los 8,7 millones de dólares. Fuera de ello, en construcciones
invirtió US$ 12,2 millones y en maquinarias y
equipos industriales US$ 0,6 millones, lo que
hace un total de US$ 21 millones. La inversión
privada llegó a los US$ 61 millones, 50,7 en
Iquique y 10,5 en Arica, y lo que es más positivo, un 67,8% de esa inversión fue en maquinarias, equipos e instalaciones industriales.
El aporte a la comunidad de parte de ZOFRI,
especialmente al FNDR, a la Municipalidad y a
Rentas Generales (Aduana I Región), ha aumentado desde 1980 ($ 41 millones) a 1989
($ 264,67 millones) en más de seis veces. ¿No
es ello una devolución al Fisco?

Si comparamos el aporte fiscal inicial de 313
millones de pesos —a un tipo de cambio de $ 39
= US$ 8.025.641—, con el aporte a la comunidad
y a la región de US$ 8,7 millones (año 1989),
curiosamente son cifras similares. Si se calcula la inversión inicial a un valor dólar de 1989,
aún la brecha entre aporte y devolución es significativa.

IV. A MODO DE CONCLUSIONES
En la perspectiva industrial de ZOFRI debería haber un profundo cuestionamiento de su
importancia regional, interregional e internacional, al punto, incluso, de analizar la real necesidad de llegar a la industrialización en los términos clásicos en que ésta se entiende. Hasta
ahora el comercio ha sido notoriamente más
importante que la industria, y tal vez entonces
el desarrollo de los servicios sea más relevante
que lo industrial, especialmente servicios de
comunicación y gestión empresarial.
1. ZOFRI, al cabo de quince años, ha visto
llegar y partir a muchos usuarios y, sin embargo,
ha seguido creciendo. La movilidad del capital
no ha sido obstáculo para el desarrollo, a pesar
que la industrialización es mirada positivamente justamente en el sentido de una menor movilidad del capital o, desde un punto de vista
localista, de una mayor seguridad de permanencia en el tiempo de la empresa, lo cual es
sólo un buen deseo.
2. ZOFRI, al cabo de quince años, ha
logrado aglomerar cierto tipo de economías que
son positivos incentivos para la localización de
unidades productivas. No cabe duda de que
existe una experiencia acumulada en gestión
empresarial, tanto en el ámbito privado como
en la administración de ZOFRI, pero para
Iquique aún pena la sombra de las ventajas
comparativas de Arica en lo referente a industrialización. Esto evidentemente es así, empero
ZOFRI al no haberse consolidado en ese rubro,
insisto, no debería planear una estrategia
artificiosa para Iquique, especialmente en un
tipo de industrialización (parques industriales)
que conoció sus limitaciones hace ya algunas
décadas. Por lo tanto, esa gran experiencia empresarial debería orientarse hacia otra forma de
desarrollo económico, obteniendo de ella lo que
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es más característico de ZOFRI: su versatilidad,
flexibilidad e internacionalismo. ZOFRI es versátil en el sentido de tener empresas dedicadas
a los más variados rubros de la economía, desde
importación de ropa o repuestos hasta la
metalmecánica. Es flexible, en el sentido de
tener una alta movilidad de capital. Y es internacional, en el sentido de la multinacionalidad
de sus usuarios.
3. Estos tres factores deberían hacer de
ZOFRI un centro de comunicación con los más
variados países del mundo, tener información
al instante de sus mercados y tener una capacidad de gestión —a modo de servicio— para conectar a cualquier usuario con los mercados de
origen (importación) y destino (exportación o
reexpedición) que desee. Incluso, posiblemente
ZOFRI podría vender este tipo de servicios a
unidades productivas ubicadas fuera del sistema
e incluso fuera de la región (por ejemplo, Bolivia, sur peruano, Paraguay, noroeste argentino).
Sin embargo, para ello ZOFRI requiere de un
gran centro de informática, equipos de asesores
trabajando en planes indicativos de desarrollo y
prospectando nuevos mercados. ZOFRI debería
observar a cada nuevo usuario, especialmente
si es extranjero, como un nuevo proyecto y un
nuevo mercado, aprovechando su experiencia,
contactos y no solamente su capital.
La idea es ver al usuario extranjero como
nexo de mercados o centros productivos con
mejores tecnologías a los cuales es conveniente
anexarse para integrase en la red económica
internacional, lo contrario sería una mirada de
corto plazo de los inversionistas extranjeros y
mantener el constante peligro que la partida de
éstos signifique nuestra definitiva marginación
de la economía internacional, que podría incluir
el cierre de ZOFRI una vez concluido el período
de franquicias.
4. ZOFRI ya es, por la presencia cuantitativa de usuarios extranjeros y algunos nacionales
bien vinculados a mercados externos, como dice
Castell11 , un punto de inflexión en el mercado
internacional, pero notoriamente aún no consolidado, el que podría consolidarse cuando
ZOFRI forme parte efectiva de la división espacial del trabajo de las grandes industrias de
punta de algunos de los mercados vinculados a
11

Castells. Manuel, op. cit., p. 12.
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esta región, como puede serlo el mercado del
sudeste asiático12. Sin embargo, como lo adviene Castells13, la desagregación de industrias
de alta tecnología en la periferia no necesariamente implica el traslado de la innovación tecnológica ni el empleo de mano de obra calificada, para ello es necesaria la emergencia en la
región de centros científicos o universidades que
apoyen con proyectos de innovación tecnológica, desafiante situación para los centros de educación superior locales que son deficitarios aún
en lo investigativo, en comparación con su desarrollo en docencia.
Los usuarios extranjeros deberían ser el nexo
de ZOFRI con otros mercados y centros productivos, haciendo de ésta un punto en la gran
red de unidades productivas en el mercado internacional. Incluso ZOFRI debería intentar la
apertura de otros centros económicos similares
a ella, a modo de ir creando esa cadena económica en el espacio interregional que interesa.
Por ejemplo, la aparición de nuevas zonas francas debería, en vez de observarlas a todas como
competitivas y nuevos mantos de incertidumbre, verlas como complementarias y hacerlas
dependientes de la capacidad de gestión de
ZOFRI, tanto en lo referente a información,
abastecimiento de productos, como de la consecuente salida al Pacífico. Para esto último,
sin dudas, se requiere de modernos sistemas de
transporte tanto aéreos como terrestres. En su
último discurso el Presidente Aylwin14 mencionó dentro del plan nacional de obras públicas la
ampliación del aeropuerto internacional Diego
Aracena, de Iquique, pero sigue pendiente el
gran plan carretero desde Iquique a Bolivia y
Argentina en la búsqueda del Atlántico.
5. En otro trabajo15 he analizado la importancia que tuvo para el Enclave Salitrero, hasta
ahora la actividad económica más importante
desarrollada en Tarapacá, el arrieraje, el cabotaje y el ferrocarril. En ese tiempo los veleros
(clippers) y el arrieraje dieron paso a la apari12

En una visita a Iquique el año 1990, Jean Chesneaux,
investigador francés del oriente asiático, mencionó la importancia de ZOFRI como "cabeza de puente" de los
Dragones de Oriente en América Latina. (C.P.).
13
Ibid , p. 16.
14
Discurso pronunciado el 30/08/91.
15
González Miranda, Sergio, "El arrieraje durante el Ciclo
Salitrero de Tarapacá". II Congreso de Etnohistoria.
Yungas, Coroico, Bolivia. Agosto de 1991.
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ción de los vapores y el ferrocarril respectivamente, como los modernos medios de transporte que definieron el espacio de influencia del
Enclave, ellos determinaron la capacidad de
crecimiento de esa economía. Hoy emerge necesaria la modernización de los medios de comunicación si es que ZOFRI quiere efectivamente
tener una opción de futuro más allá de las eventuales e inestables franquicias.
Una de las propuestas de la actual administración de zona franca (ZOFRISA), es la apertura y consolidación de mercados en los países
vecinos, la imagen-objetivo es alcanzar centros
poblados, especialmente los puertos del Atlántico, uniendo ambos litorales. La vinculación
de Iquique con Bolivia, Argentina, Paraguay y
Brasil (ver foto-plano) significa el acceso a una
población varias veces superior a la nacional,
rompiendo la, hasta ahora, inclusiva y excluyente "mirada patriótica" longitudinal de los
chilenos, para alcanzar en el contexto de la
descentralización una opción integradora internacional para la macrozona norte del país.
Además, la vinculación del noroeste argentino y del altiplano boliviano y valles de Cochabamba no es un fenómeno nuevo; Tarapacá (y
el litoral del Pacífico por añadidura) estuvo
vinculado a estos espacios en los ciclos de la
plata y del salitre16 de modo activo, hasta que
la atracción del Atlántico (Buenos Aires), la
propia depresión de los ciclos mencionados y
las conflictivas fronteras nacionales rompieron
ese vínculo.
Posiblemente, con un buen sistema de comunicación, tanto para el traslado de mercaderías, insumos, como de información económica, ZOFRI sea elegida dentro del espacio intenegional más que por sus franquicias, por
sus externalidades en ese campo.
Lo anterior es plenamente coincidente con
lo expresado por el actual presidente de la Asociación de Usuarios de Zona Franca:
"En el mundo en que hoy vivimos, en que
cada día se acelera la tendencia a la libera-

ción de los mercados y estamos ante la presencia de una conexión integral entre las
economías, principalmente de Estados Unidos, Europa y Japón, en un triángulo de
prosperidad nunca antes visto. Este hecho
puntual está siendo respaldado por los revolucionarios cambios en las telecomunicaciones, que facilitan el libre comercio. Debemos tener presente que en 1988 entró en servicio el primer cable de fibra óptica, uniendo a Europa con Estados Unidos. Otro cable
de fibra óptica que une a Japón con Estados
Unidos entró en funcionamiento en 1989.
Especialistas esperan que para 1992 el tendido de cables de estas características alcance
a 16 millones de millas. Así, hoy un empresario de Tokio puede cerrar un negocio con
otro en Londres, Roma o São Paulo, sin necesidad de desplazarse desde su escritorio,
compartiendo con él información hablada y
escrita. Tenemos la seguridad y los habitantes de esta región, ya lo estamos comprobando, que la competencia llegará en los próximos años, a niveles nunca antes visto, puesto que todos los mercados están abiertos"."
Sumado a las palabras del presidente de la
Asociación de Usuarios de ZOFRI leemos en
un artículo de la última Revista Zona Franca,
vinculada a la Asociación mencionada, que
ZOFRI es el centro de negocios más importante de América Latina, dándole especial importancia a los comerciantes importadores y
exportadores de Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil
y Argentina. Y en lo referente a los países abastecedores de mercaderías se mencionan Hong
Kong, Singapur, Japón, Corea, Taiwán, Indonesia, Malasia, Tailandia, Camerún, Costa de
Marfil y 'Turquía'.
Si este lenguaje empresarial es coherente con
el lenguaje administrativo e indicativo que recogimos al comienzo de este artículo, estaríamos
en la antesala de una nueva etapa modernizadora
de la Zona Franca de Iquique, la que estaría
requiriendo solamente de la incorporación de

16

Ver: Rutledge, Ian, "Cambio agrario e integración: el
desarrollo del capitalismo en Jujuy, 1550-1960".
CICSO, Tucumán, Argentina. Sempat Assadurian, Carlos,
"El sistema de la economía colonial". LEP Ediciones,
Lima Perú. González Miranda, Sergio, "Hombres y
mujeres de la pampa. Tarapacá en el ciclo del salitre". TER.
Iquique, 1991.

17

Del discurso de Pedro Henríquez Schafer, presidente de
la Asociación de Usuarios de ZOFRI con motivo del 129
aniversario. Publicado en el Diario La Estrella de Iquique,
del 3 de septiembre de 1991.
18 Revista Zona Franca Oportunidades , vol. 102,
Iquique, agosto de 1991.
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otros agentes regionales para estabilizar la mesa
de acuerdo para el desarrollo regional, como lo
son las universidades, centros científicos-tecno-
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lógicos y autoridades del gobierno regional y
local, en el nuevo contexto de la descentralización y regionalización.

