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Descripción
Permite a micro, pequeñas y medianas empresas acceder a un cofinanciamiento de CORFO de hasta $3
millones por proyecto individual, pudiéndose elevar a $4 millones cuando el proyecto considere acciones de
digitalización. CORFO otorgará financiamiento a planes de trabajo para el desarrollo de competencias,
inversión y/o capital de trabajo.
El programa está orientado a la reactivación de las actividades económicas o a la búsqueda de nuevas
iniciativas, recuperando y/o mejorando su potencial productivo y su gestión, en el marco de la coyuntura
social, económica y sanitaria.
Obtenga más información.
La postulación se puede realizar durante todo el año a través de los agentes operadores intermediarios
de CORFO. Se recomienda revisar las convocatorias regionales a través del sitio web de CORFO.

Detalles
Resultados esperados para las empresas participantes:
Desarrollar nuevas competencias y capacidades para acceder a nuevas oportunidades de mercado
y/o mantener sus actuales negocios.
Incorporar nuevos conocimientos técnicos, administrativos, comerciales o tecnológicos que les
permitan mayor eficiencia y eficacia en la provisión de sus bienes y servicios.
Aumentar y/o mantener su capacidad productiva a través de la materialización de nuevas inversiones.

¿A quién está dirigido?
Empresas o personas naturales, que sean contribuyentes y desarrollen actividades gravadas con el
impuesto de primera categoría de la ley de impuesto a la renta, y demuestren ventas netas anuales de
hasta 100.000 Unidades de Fomento (UF). Este monto podrá modificarse en el caso de cada convocatoria
regional.
Importante: podrán acceder al programa los contribuyentes con un tiempo de operación inferior a un año,
cuya proyección de ventas permita establecer el cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Los antecedentes solicitados se encuentran disponibles en las Bases PAR Impulsa 2020.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo.

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En oficina:
1. Reúna los antecedentes requeridos.
2. Diríjase a la oficina de un agente operador intermediario de CORFO.
3. Explique el motivo de su visita: postular al programa PAR Impulsa.
4. Entregue los antecedentes requeridos.
5. Como resultado del trámite, el operador intermediario completará y enviará el formulario de
postulación.

