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Clasificación de Acciones de Zofri S.A. se Mantiene en “Primera Clase Nivel 

2” 
 
Santiago, 18 de mayo de 2006. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., afiliada a Moody’s 
Investors Service, mantiene la clasificación de las acciones de la Zona Franca de Iquique S. A. 
(Zofri S.A.) en “Primera Clase Nivel 2”, con tendencia “Estable”. 
 
La clasificación de riesgo se fundamenta en la experiencia y conocimiento del negocio de la Zona 
Franca; el posicionamiento de la empresa como centro de intercambio comercial importante en la 
región; la diversificación por país y rubro de las ventas de la Zona Franca; la solidez patrimonial y 
financiera actual, respaldada por bajos niveles de deuda y buenas perspectivas de desarrollo; la 
protección a accionistas minoritarios, protegidos por el artículo 69 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, teniendo el derecho a retiro ante situaciones que afecten substancial y negativamente la 
rentabilidad de la sociedad; y la liquidez bursátil de los títulos accionarios, que en los últimos doce 
meses alcanza un promedio de 71,6%. 
 
Por otra parte, la clasificación advierte los siguientes riesgos a los cuales se ve enfrentada la 
sociedad: la necesidad de la firma de continuar adaptándose a un mercado mundial más 
globalizado; el riesgo económico como político de los países clientes de la zona franca; la 
sensibilidad de los ingresos del emisor a las crisis económicas; la estructura de propiedad; la 
exclusividad de giro; y a capacidad de concertación de los clientes y la dependencia a la eficiencia 
de los usuarios. 
 
La Zona Franca de Iquique S.A. se constituyó como sociedad anónima en 1990 con el objetivo 
exclusivo de explotar  y administrar el sistema franco de esa ciudad, creado en 1975 con la 
promulgación de la Ley N° 1.055. La administración de la Zofri se fijó durante 40 años y establece 
el pago del 15% de sus ingresos brutos al Estado chileno, en beneficio de los fondos destinados al 
desarrollo de la Primera Región.  
 
Las utilidades de la compañía crecieron en un 46,7% en el año 2005 respecto al año 2004 y en un 
131,8% en el primer trimestre del año 2006 respecto al mismo trimestre del 2005. Estos resultados 
se explican básicamente por los mayores ingresos de la compañía por la instalación de nuevas 
empresas y el crecimiento de las existentes, lo que se ha traducido en la colocación de nuevos 
terrenos y locales en el Mall. 
 
En reunión ordinaria de la Comisión Clasificadora de Riesgo, de fecha 27 de abril de 2006, se 
acordó aprobar las acciones de la compañía. En consecuencia los recursos de los Fondos de 
Pensiones se podrán invertir en títulos de la compañía, según el D.L. N° 3.500. 
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