Trámite disponible en linea!
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Descripción
El programa de Apoyo a la Reactivación (PAR) Industrias Creativas permite a las micro, pequeñas o
medianas empresas del sector de las industrias creativas reactivar, recuperar y/o mejorar su potencial
productivo y de gestión, mediante el financiamiento de planes de trabajo de inversión y/o capital de trabajo.
Corfo financiará:
Hasta $3 millones (70% del costo del proyecto) para empresas con ventas netas anuales de hasta
25.000 Unidades de Fomento (UF).
Hasta $4 millones (60% del costo del proyecto) para empresas con ventas netas anuales mayores a
25.000 Unidades de Fomento (UF) y menores a 50.000 Unidades de Fomento (UF).
Hasta $5 millones (50% del costo del proyecto) para empresas con ventas netas anuales entre 5.000
Unidades de Fomento (UF) y 100.000 Unidades de Fomento (UF).
El cofinanciamiento debe ser valorado y/o pecuniario. Solo se aceptará como aporte valorado el
pago de remuneraciones y/o el sueldo empresarial o patronal.
Corfo o el Comité de Desarrollo Productivo Regional (Antofagasta, Biobío y Los Ríos) no cofinanciará
actividades ni gastos de capacitación.
Importante: obtenga más información.
Postulaciones abiertas. Revise las convocatorias regfionales a través del sitio web de Corfo.

¿A quién está dirigido?
Micro, pequeñas o medianas empresas que tengan inicio de actividades (gravadas en primera categoría) y
cumplan los siguientes requisitos:
Acrediten ventas netas anuales que no superen las 100.000 Unidades de Fomento (UF).
Tengan al menos un año de antigüedad desde su inicio de actividdes y registren al menos una venta
entre el año 2019 y el año 2020.
Pertenezcan a la selección de códigos asociados al sector industrias creativas, realizado por Corfo.
Importante: cada una de las regiones podrá abrir convocatorias con focos específicos, por ejemplo, tramos
de ventas u otras características. Esto se reflejará en la focalización de la convocatoria.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Formulario de postulación de la región a la que pertenece la empresa.
Importante:
Es necesario adjuntar la carpeta tributaria para obtener créditos.
Los antecedentes legales y técnicos solicitados en el formulario de postulación están disponibles en
las bases técnicas.

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

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En línea:
1. Reúna los antecedentes requeridos.
2. Haga clic en "postular al programa".
3. Una vez en el sitio web de Corfo, seleccione la convocatoria de su interés haciendo clic en "ver
convocatoria", lea las bases del instrumento y sus anexos, y haga clic en "inicia tu postulación".
4. Siga las instrucciones de la plataforma.
5. Como resultado del trámite, habrá postulado al programa PAR Impulsa Industrias Creativas. Recibirá
un correo electrónico con el comprobante de su postulación.
Importante: si requiere más información:
Llame al 600 586 8000. Horario de atención: lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas. Viernes, de 9:00
a 16:00 horas.
Diríjase a una oficina de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo.
Escriba al correo eléctronico: parindustriascreativas@corfo.cl.

Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/90595-par-impulsa-industrias-creativas

