
 

GOBIERNO REGIONAL 
INCREMENTARÁ SU PRESUPUESTO 

EN CERCA DE 890 MILLONES DE 
PESOS. 

 

 

ZonaAustral entregó la cifra más alta de dinero desde que asumió concesión 
del recinto franco en el año 2007. 

Viernes 21 de enero de 2011. El 
Gobierno Regional recibió el 28% 
de los ingresos percibidos por Zona 
Franca, acordados por el Contrato 
de Concesión suscrito entre el Fisco 
de Chile, representado por la 
Intendencia Regional, y Rentas 
Inmobiliarias Ltda. 

La suma corresponde al año 
calendario 2010, donde las ventas 
de Zona Franca alcanzaron un valor 
total anual de US$ 389 millones.  

Este monto se sumará al 
presupuesto regional 2011, el que 
actualmente oscila en 
aproximadamente 27 mil millones 
de pesos. La entrega de estos 
recursos se hace efectiva desde el 
2007 y este año la cifra asciende a 
$892.415.354.  

La Intendenta de Magallanes, 
Liliana Kusanovic, se manifestó muy 
satisfecha por la entrega de este 
aporte económico.  

“Es una muy buena noticia. La suma 
que se entrega este año es un 17,2 
% superior que la del año pasado, 
donde se habían entregado 
alrededor de 700 millones de pesos. 
Esta es otra señal de que el 2010 
fue un año en que tuvimos 
crecimiento, tuvimos un trabajo 
fuerte para incentivar la inversión. 
Este 17,2% demuestra que hubo un 
aumento de la producción en el 
comercio y según lo que decía el 
gerente, fue importante la venta de 
insumos a los consumidores. Por lo 
tanto, se ve un crecimiento en la 
región”, afirmó la primera autoridad 
regional. 

Los recursos han sido entregados 
históricamente la primera quincena 
de cada año y se seguirán 
entregando hasta 2030, por la 
Sociedad de Rentas Inmobiliarias 
Ltda., que se adjudicó la 
administración del recinto por 23 
años. 

 



 

 

 

PAGOS ANTERIORES 
 

Pagos efectuados   Monto  Concepto 
29 mayo 2007   $ 3.904.983.330  Pago inicial 
15 enero 2008   $ 305.135.582  Pago 28% Ago‐Dic 

2007  
15 enero 2009   $ 733.869.137  Pago 28% Año 2008  
15 enero 2010   $ 761.598.072  Pago 28% Año 2009  
15 enero 2011   $ 892.415.354  Pago 28% Año 2010  

TOTAL   $6.598.001.475  US$13,2 mill 

 


