
 

GAL N° 109/ 
   

 GERENCIA GENERAL 
 
 CIRCULAR N° 75 
 
 IQUIQUE, 27 de agosto 2021 
 
DE :  GERENTE GENERAL 
  ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.  
 
A    :  SRES. USUARIOS ASIGNATARIOS LOCAL MALL ZOFRI y ZOFRI  PART. 
 
REF. :  INFORMA DESCUENTO A TARIFA PISO MALL ZOFRI 
 
 
Estimados(as) usuarios(as): 
 
Junto con saludarles, compartimos con ustedes que, en el contexto de la evolución de la 
pandemia, y atendiendo a la positiva gradualidad con que la actividad de negocios se ha ido 
recuperando tanto a nivel nacional como local, es que hemos resuelto aplicar en los meses de 
septiembre y octubre del año en curso, un 50% de descuento en la tarifa piso de uso de 
local en Mall Zofri o bien una tarifa porcentual de 5,9% de las ventas netas del mes, lo que 
resulte mayor.  
 
Para el caso de los locales ubicados en Zofripart y Placa de Servicios, espacios o islas 
asignados no afectos a tarifa porcentual en Mall Zofri, se aplicará un descuento de un 30% en 
la tarifa mensual del local/espacio (arriendo) en septiembre y un 20% en octubre de 2021. 
 
Por lo anterior, informamos a ustedes que hemos procedido a modificar el acápite VI de la 
Circular de Tarifas N°73 de fecha 30 de junio de 2021 correspondiente al trimestre julio 
septiembre, sobre “Uso de Locales e Instalaciones Destinados a la Venta al Detalle”, publicada 
en la página web, en los términos que se detallan en el anexo a la presente Circular.  A partir 
del 1 de septiembre de 2021 no se aplicará la Circular 73/2020 y se reemplazan las letras a) 
bis, b) bis, c) bis, y e) bis, de la Circular de Tarifas 73/2021. 
 
Los usuarios que opten por mantener el marco tarifario establecido en sus contratos deberán 
solicitarlo por escrito a la Plataforma Comercial de ZOFRI S.A. (plataformacomercial@zofri.cl), 
dentro de los 20 días siguientes a la fecha de esta Circular. Este cambio es irreversible, sin 
efecto retroactivo, y regirá durante todo el periodo de dos meses que se iniciará el día 1º de 
septiembre próximo.  
 
Sin otro particular, y esperando una favorable acogida a la presente, se despide atentamente, 

 
 
 
 

 
 
 
 

CLAUDIO POMMIEZ ILUFI 
GERENTE GENERAL 

ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. 
 
 
 
Incl. : Anexo a Circular 75/2021 
c.c. : Asociaciones Gremiales de Usuarios  
  Página web ZOFRI S.A. (transparencia)  
  Gerencia de Administración y Finanzas (Facturación)  
  Gerencia Comercial 
  Archivo – wf 493792 
 

 

 

  



 

 

 

Anexo a Circular 75/2021 

Modifica numeral VI de Circular 73 de 30.06.2021 (https://www.zofri.cl/es-

cl/Inversiones/Documents/2021/jul_ago_sept_2021.pdf  ) 
 

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

 

Nota: (*) A partir del 1 de septiembre de 2021 no se aplicará la Circular 73/2019 y las letras “a) bis”, “b) bis”, “c) 

bis”, y “e) bis”, de la Circular de Tarifas 73/2021, se modifican y reemplazan en los términos siguientes: 

a) Locales comerciales en Mall ZOFRI ubicados en las Etapas I – II – III – IV – V – VI con contrato vigente 

suscrito antes del 01de Enero de 2013: NO SUFREN CAMBIO HASTA VENCIMIENTO 

…. 

“a) bis Desde el 1º al 30 de septiembre de 2021, se aplicará un 50% de descuento a la tarifa piso de Mall 

establecidas en la letra a numeral VI del Capítulo VIII artículo 77°, del Reglamento Interno Operacional de la Zona 

Franca de Iquique, en sus valores indicados precedentemente. 

La tarifa piso será $ 23.324 / m²-mes 

La tarifa porcentual será 5,9% de las ventas netas, con un valor mínimo de $ 23.324 / m²-mes. 

A los valores piso, se aplicarán descuentos de acuerdo con la superficie de cada local comercial, con lo cual los valores 

respectivos quedarán como sigue: 

 

Locales comerciales en Mall ZOFRI ubicados en las etapas I-II-III-IV-V-VI con contrato vigente suscrito antes del 

01 Enero de 2013: NO SUFREN CAMBIOS HASTA VENCIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

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

46.833,06  - $ 293,77 x m²) en donde m2 es un valor que va entre 81 y 100. 

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

($21.303,93 - $ 38,14 x m²) en donde m2 es un valor que va entre 101 y 250. 

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

($14.605,42 - $11,54 x m²) en donde m2 es un valor que va entre 251 y 500. 

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

($11.880,17 - $ 6 x m²) en donde m2 es un valor que va entre 501 y 600. 

 

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

A PARTIR DEL 01 DE ENERO de 2013 

… 

 

“b) bis Desde el 1º al 30 de septiembre de 2021, se aplicará un 50% de descuento a la tarifa piso de Mall 

establecidas en la letra b numeral VI del Capítulo VIII artículo 77°, del Reglamento Interno Operacional de la Zona 

Franca de Iquique, en sus valores indicados precedentemente. 

La tarifa piso será $ 25.932 / m²-mes. 

A los valores solo se aplicarán descuentos de acuerdo con la superficie de cada módulo, con lo cual los valores 

respectivos quedarán como sigue: 

 

Superficie local comercial Tarifa piso 

0   m² - 80 m² $25.932 /m²-mes 

81 m² - 250 m² $30.840 /m²-mes (1) 

251 m² - 500 m² $19.443 /m²-mes (2) 

501 m² - 600 m² $ 14.942 /m²-mes (3) 

601 m² - 1.250 m² $ 11.296 /m²-mes (4) 
1.251 m² y más $ 10.432 /m²-mes 

 

  

Superficie local comercial Tarifa piso  

 

0   m² - 80 m² $ 23.324 /m²-mes   

81 m² - 100 m² $23.034 /m²-mes (1)   

101 m² - 250 m² $17.543 /m²-mes (2)   

251 m² - 500 m² $11.750 /m²-mes (3)   

501 m² - 600 m² $ 8.874 /m²-mes (4)   
601 m² y más $ 8.268 /m²-mes   

 



 

Nota: 

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

($30.837,66 $ 61,39 x m²) en donde m2 es un valor que va entre 81 y 250. 

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

 ($ 19.440,75 - $ 15,77 x m²), en donde m2 es un valor que va entre 251 y 500. 

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

($14.940,69 - $ 6,77 x m²) en donde m2 es un valor que va entre 501 y 600. 

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

($11.295,5 - $ 0,68 x m²) en donde m2 es un valor que va entre 601 y 1.250. 

 

La tarifa variable será 5,9% de las ventas netas, con un valor mínimo indicado anteriormente de $ 51.863 / m²-mes. 

Este valor variable estará afecto a un descuento asociado al nivel de venta neta expresado en UF/m² para el mes en 

cuestión según se detalla en la siguiente tabla: 

 

Venta Neta Mensual (UF/m²)                         Tarifa Variable 

0 a 29 Máximo entre tarifa piso y el 5,9% ventas netas 
Más de 29 y menos de 65        X% 

Más de 65      4,5% 

 

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

Adicionalmente, los locales que paguen tarifa variable estarán sujetos a un descuento por superficie de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

 

c) Locales comerciales en Mall ZOFRI ubicados en las Etapas VII: 

…. 

“c bis) Desde el 1º al 30 de septiembre de 2021, se aplicará un 50% de descuento a la tarifa piso de Mall 

establecidas en la letra c numeral VI del Capítulo VIII artículo 77°, del Reglamento Interno Operacional de la Zona 

Franca de Iquique, en sus valores indicados precedentemente. 

   La tarifa piso será $ 23.287 / m²-mes.   

   La tarifa porcentual será 5,9% de las ventas netas, con un valor mínimo de $ 23.287/ m²-mes. 

A los valores piso, se aplicarán descuentos de acuerdo con la superficie de cada módulo, con lo cual los valores 

respectivos quedarán como sigue: 

 

Superficie (m²) 

Tarifa Piso según 
tramo 

 

Descuento 
                   Tarifa resultante 

ponderada (UF/m²) 

($/m²) Desde Hasta 

0 a 120 23.286,5 0% 1,57 1,57 
121 a 250              17.465 25% 1,57 1,36 

251 y 377 11.644 50% 1,36 1,17 

 

e) Locales comerciales en ZOFRIPART, Centro de Repuestos del automóvil y servicios 

complementarios. 

…. 

“e bis) Desde el 1º al 30 de septiembre de 2021, se aplicará un 30% de descuento a la tarifa piso 

de Zofripart establecidas en la letra e) numeral VI del Capítulo VIII artículo 77°, del Reglamento 

Interno Operacional de la Zona Franca de Iquique, en sus valores indicados precedentemente. 

 

La tarifa mensual por m2 de local asignado será de $5.739 / m²-mes”. 

 

 

Descuento por Superficie de Local 

(Solo locales con venta superior a 29 UF/m²) 

Superficie (m²) Descuento Tarifa 
Variable 

Hasta 45 0% 

Más de 45 y menos de 120 5% 

Más de 120 y menos de 320 10% 

Más de 320 15% 

 

 


