Además, sábado 7 de diciembre marcó cifra histórica de visitas en un día:

Nuevo Récord en Zona Franca: visitas a
noviembre ya superaron el total de 2012
•

A noviembre de este año, el total de visitas ya superó todo el año pasado en 26.619
ingresos. A modo de ejemplo, sólo en noviembre de este año hubo un 14,6% más de
visitas al recinto, tomando igual periodo del año anterior. Es decir, este mes que
recién pasó, hubo 71.864 visitantes más que en igual periodo de 2012.

•

También se puede concluir que el promedio mensual de visitas a la Zona Franca
supera el medio millón (516.683), lo que significa un 60% más de visitas que hace
seis años, fecha en que Sociedad de Rentas Inmobiliarias, SRI, tomó la concesión.

•

El subgerente comercial de ZonAustral, Gonzalo Flores, se mostró muy satisfecho con
estas cifras, que “no sólo demuestran el buen desempeño económico del país, sino
que además, la preferencia de nuestros habitantes por ZonAustral, más cuando el
crecimiento poblacional de Magallanes se ha mantenido estable en los últimos años”.

Punta Arenas, 10 de diciembre de 2013.- Un nuevo récord marcó la Zona Franca. A
noviembre de este año, el total de visitas ya superó todo el año pasado en 26.619 ingresos.
A modo de ejemplo, sólo en noviembre de este año hubo un14,1% más de visitas al recinto,
tomando igual periodo del año anterior. Es decir, este mes que recién pasó, hubo
71.864visitantes más que en igual periodo de 2012. Y en el acumulado de enero a
noviembre, se registran 5.683.513 visitantes, es decir, 722.236 más que el año anterior en
igual periodo, lo que equivale a un 14,6% de incremento.
También se puede concluir que el promedio mensual de visitas a la Zona Franca supera el
medio millón (516.683 personas ), lo que significa un 60% más de visitas que hace seis
años, fecha en que Sociedad de Rentas Inmobiliarias, SRI, tomó la concesión.
En cuanto al comportamiento de diciembre, éste se vemuy positivo en los primeros días del
mes, donde también ya se ha marcado un nuevo récord: el sábado recién pasado, el recinto
fue visitado por casi 46 mil personas (45.874), cifra nunca antes vista en la historia de la
franquicia.
Asimismo, los primeros ocho días de diciembre ya acumulan un 27% más de visitas que el
año anterioren igual período por lo que es esperable una nueva cifra récord para este mes.
Cabe destacar que si bien la afluencia de público argentino es relevante, siguen siendo los
magallánicos el gran grueso de visitantes.

El subgerente comercial de ZonAustral, Gonzalo Flores, se mostró muy satisfecho con estas
cifras, que “no sólo demuestran el buen desempeño económico del país, sino que además, la
preferencia de nuestros habitantes por ZonAustral, más cuando el crecimiento poblacional de
Magallanes se ha mantenido estable en los últimos años”.
SRI es una empresa que pertenece al Grupo Fischer, que en los últimos cinco años ha invertido en el Hotel & Casino
Dreams y en la modernización de la Zona Franca; empresas que han generado modernos polos de desarrollo turístico,
comercial, servicios y entretención, generando más de 500 empleos permanentes en la XII Región.
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