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 ¿Qué es?

 Programa que busca apoyar a empresas del sector turismo de nuestra Región, en la reactivación de su
actividad, recuperando y/o mejorando su potencial productivo y su gestión. Esto en el marco de la coyuntura
social, económica y sanitaria, por medio del financiamiento de planes de trabajo de inversión y/o capital de
trabajo.

 ¿A quién va dirigido?

 Empresas con inicio de actividades ante SII de a lo menos un año; gravadas con impuesto 1° categoría; ventas
netas anuales menores a UF 100.000 y pertenecientes al sector Turismo (códigos SII indicados en la siguiente
diapositiva).

 ¿Cuándo puedo postular?

 Fecha de Inicio: 16 de febrero de 2021. Fecha de término: 30 de junio de 2021 (o hasta que se agoten los
recursos).

 ¿Cuál es el beneficio?

 Se financian proyectos de acuerdo con el tramo de venta anual de las empresas detallado de la siguiente
forma:

 Hasta $3.000.000 (70% del costo del proyecto) para empresas con ventas netas anuales hasta UF 25.000.

 Hasta $4.000.000 (60% del costo del proyecto) para empresas con ventas netas anuales mayores a UF 25.000 y
menores a UF 50.000.

 Hasta $5.000.000 (50% del costo del proyecto) para empresas con ventas netas anuales entre UF 50.000 y UF
100.000.

 ¿Dónde puedo ver más información?

 En la página https://corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/par_turismo_valparaiso puedes encontrar toda la
información y las bases de la convocatoria.

#GuíaEconómicaV

https://corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/par_turismo_valparaiso


CORFO
“Primera convocatoria PAR Impulsa Turismo”

 Códigos del SII que pueden participar en esta convocatoria:
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Códigos Actividades

492240 Servicios de transporte a turistas.

551001 Actividades de hoteles.

551003 Actividades de residenciales para turistas.

551009 Otras actividades de alojamiento para turistas n.c.p.

552000 Actividades de camping y de parques para casas rodantes.

559009 Otras actividades de alojamiento n.c.p.

561000 Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

563001 Actividades de discotecas y cabaret (night club), con predominio del servicio de bebidas.

772100 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo.

791100 Actividades de agencias de viajes.

791200 Actividades de operadores turísticos.

931901 Promoción y organización de competencias deportivas.

932100 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos.

932909 Otras actividades de esparcimiento y recreativas n.c.p.

823000 Organización de Convenciones y exposiciones comerciales.




