
Webinar “Oportunidades para 
la Economía Creativa en Corfo”

Realizado el 31 de marzo del 2021



I.- GERENCIA DE EMPRENDIMIENTO

PRESENTACIONES

II.- GERENCIA DE INNOVACIÓN

III.- START UP

IV.- LÍNEA “PAR INDUSTRIAS CREATIVAS”



I.- GERENCIA DE EMPRENDIMIENTO



































II.- GERENCIA DE INNOVACIÓN

































II.- START UP















































































IV.- LÍNEA “PAR INDUSTRIAS CREATIVAS”



CONTEXTO

En Chile hay más de 50.000 empresas vinculadas al sector 
creativo, en su mayoría micro y pequeñas empresas que 
han debido detener su actividad económica a causa de la 
pandemia y, previamente con la crisis social de octubre 
2019.

El “Plan de Reactivación Económica del Sector Creativo” 
fue anunciado por el Ministro de Economía Lucas Palacios, 
la Ministra de Cultura Consuelo Valdés y el Vicepresidente 
de Corfo Pablo Terrazas, el lunes 15 de febrero 2021.



OBJETIVO 

Apoyar a contribuyentes que califiquen como micro, 
pequeñas y medianas empresas del sector Industrias 
Creativas, en la reactivación de su actividad, recuperando 
y/o mejorando su potencial productivo y su gestión, en el 
marco de la coyuntura social, económica y sanitaria, a 
través del otorgamiento de financiamiento para planes de 
trabajo de inversión y/o capital de trabajo.

Los “Proyectos PAR Industrias Creativas” deberán ser 
iniciativas individuales, de micro, pequeñas y medianas 
empresas que desarrollen actividades vinculadas al rubro 
de las industrias creativas en un territorio determinado.



Hasta un 70% del costo total 
del proyecto, con un tope de 
$3.000.000.- (tres millones 

de pesos), a los 
contribuyentes que registren 
ventas netas anuales hasta 

25.000 Unidades de 
Fomento.

TRAMO 1

Hasta un 60% del costo total 
del proyecto, con un tope de 

$4.000.000.- (cuatro 
millones de pesos), a los 

contribuyentes que registren 
ventas netas anuales 
superiores a 25.000 

Unidades de Fomento e 
inferiores a 50.000 Unidades 

de Fomento.

TRAMO 2

Hasta un 50% del costo total 
del proyecto, con un tope de 
$5.000.000.- (cinco millones 

de pesos), a los 
contribuyentes que registren 
ventas netas anuales entre 

50.000 Unidades de 
Fomento y 100.000 

Unidades de Fomento.

TRAMO 3

COFINANCIAMIENTO



CÓDIGOS DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

En base al marco de estadísticas culturales, la 
UNESCO establece una serie de códigos de 
actividad económica para cuantificar la actividad 
económica del sector creativo. Este marco ha 
sido adoptado por Chile para la medición del 
sector, cuya traducción al sistema de cuentas del 
Servicio de Impuestos Internos (SII) representa 
un total de 63 códigos en el actual sistema de 
clasificación CIIU-4

181101 - Impresión de libros

181200 - Actividades de servicios relacionadas con la 
impresión

182000 - Reproducción de grabaciones

263000 - Fabricación de equipo de comunicaciones

267000 - Fabricación de instrumentos ópticos y equipo 
fotográfico

321100 - Fabricación de joyas y artículos conexos

322000 - Fabricación de instrumentos musicales

464905 - Venta al por mayor de libros

464906 - Venta al por mayor de diarios y revistas

475902 - Venta al por menor de instrumentos musicales en 
comercios especializados

476101 - Venta al por menor de libros en comercios 
especializados

476102 - Venta al por menor de diarios y revistas en 
comercios especializados

476200 - Venta al por menor de grabaciones de música y de 
video en comercios especializados

477396 - Venta al por menor de recuerdos, artesanías y 
artículos religiosos en comercios especializados

477401 - Venta al por menor de antigüedades en comercios

CÓDIGOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PAR 
Industrias Creativas



CÓDIGOS DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

Para realizar un foco en el “PAR Industrias 

Creativas” se hizo una selección de 44 códigos 
de actividad económica para las empresas 
beneficiarias de este subsidio.

Todos estos códigos tributan en Primera 
Categoría.

581100 - Edición de libros

581300 - Edición de diarios, revistas y otras publicaciones 
periódicas

581900 - Otras actividades de edición

582000 - Edición de programas informáticos

591100 - Actividades de producción de películas 
cinematográficas, videos y programas de televisión

591200 - Actividades de postproducción de películas 
cinematográficas, videos y programas de televisión

591300 - Actividades de distribución de películas 
cinematográficas, videos y programas de televisión

591400 - Actividades de exhibición de películas cinematográficas 
y cintas de video

592000 - Actividades de grabación de sonido y edición de música

602000 - Programación y transmisiones de televisión

631100 - Procesamiento de datos, hospedaje y actividades 
conexas

631200 - Portales web

639100 - Actividades de agencias de noticias

722000 - Investigaciones y desarrollo experimental en el campo 
de las ciencias sociales y las humanidades

731001 - Servicios de publicidad prestados por empresas

CÓDIGOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PAR 
Industrias Creativas



CÓDIGOS DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA

Dentro de este grupo, se incorporó como posible 
beneficiario del PAR Industrias Creativas, a las 
organizaciones sin fines de lucro, pero con “giro 
cultural” (código 949903 Fundaciones y 
Corporaciones; asociaciones que promueven 
actividades culturales o recreativas).

741001 - Actividades de diseño de vestuario

741002 - Actividades de diseño y decoración de interiores

741009 - Otras actividades especializadas de diseño n.c.p.

742001 - Servicios de revelado, impresión y ampliación de 
fotografías

742002 - Servicios y actividades de fotografía

749004 - Actividades de agencias y agentes de representación de 
actores, deportistas y otras figuras públicas

772200 - Alquiler de cintas de video y discos

799000 - Otros servicios de reservas y actividades conexas 
(incluye venta de entradas para teatro, y otros)

900001 - Servicios de producción de obras de teatro, conciertos, 
espectáculos de danza, otras prod. escénicas

900002 - Actividades artísticas realizadas por bandas de música, 
compañías de teatro, circenses y similares

900009 - Otras actividades creativas, artísticas y de 
entretenimiento n.c.p.

910100 - Actividades de bibliotecas y archivos

910200 - Actividades de museos, gestión de lugares y edificios 
históricos

949903 - Fundaciones y Corporaciones; Asociaciones que 
promueven actividades culturales o recreativas

CÓDIGOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PAR 
Industrias Creativas



COFINANCIAMIENTO

Tramo de Ventas Anuales

Monto Total del 
Proyecto

Aporte Máximo 
CORFO

Aporte Mínimo 
Beneficiario(a)

Monto % Monto % Monto %
0 < Monto Anual de 
Ventas ≤ 25.000 UF $ 4.285.715 100% $3.000.000 70% $ 1.285.715 30%

25.000 UF <Monto 
Anual de Ventas < 

50.000 UF
$ 6.666.667 100% $4.000.000 60% $ 2.666.667 40%

50.000 UF ≤ Monto Anual 
de Ventas ≤ 100.000 UF $ 10.000.000 100% $5.000.000 50% $ 5.000.000 50%

El cofinanciamiento del/de la beneficiario/a deberá 
ser valorado y/o pecuniario.

Sólo se aceptará como aporte valorado del/de la 
beneficiario/a, el pago de remuneraciones y/o el 
sueldo empresarial o patronal.



El plazo de ejecución de un 
proyecto será de hasta 4 

(cuatro) meses, prorrogables 
hasta por 2 (dos) meses 

más. Esta prórroga se realiza 
durante la ejecución del 

proyecto.

DURACIÓN DE PROYECTOS

Martes 23 de Febrero a las 
15:00hrs

APERTURA DE 
POSTULACIONES

www.corfo.cl

Cada región tiene abierta su 
propia convocatoria.

POSTULACIONES



ATENCIÓN: NO ES UN CONCURSO

Esta es una línea que trabaja como ventanilla abierta donde se postula todo el tiempo que ésta
esté abierta.

No hay evaluaciones de calidad que ubiquen en un ranking en particular, para ser asignados, sino
la validación del cumplimiento de requisitos de admisibilidad del/ de la postulante y del proyecto
planteado. Estilo checklist

Cuando se genera un grupo de postulantes que cumplen con lo solicitado por Bases, la Dirección
Regional presenta su propuesta al Comité para asignación de fondos.

Luego, se asigna a un Agente Operador Intermediario (AOI) para que administre los proyectos y
sea la contraparte de los/las beneficios/as.



EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD 
POSTULANTE

El/la postulante es contribuyente con inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, en
actividades gravadas con el Impuesto de Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta, según el
artículo 20, del D.L. N°824, de 1974.

El/la postulante no supera las ventas netas anuales exigidas en estas Bases o en la Convocatoria, si hubiera
fijado montos distintos.

El/la postulante tiene inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, en uno o más de los
códigos de actividades del SII señalados en la convocatoria.

El/la contribuyente tiene más de un año desde su inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos
Internos.

El/la contribuyente registra, al menos, una venta entre los años 2019 y 2020.

El/la contribuyente no se ha beneficiado con esta Tipología previamente durante en el último año
calendario.



EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD 
PROYECTO

La concordancia entre los objetivos generales y específicos de la Tipología, y el objetivo del Proyecto
Individual.

El Proyecto Individual describe con claridad el impacto que la coyuntura ha provocado sobre su empresa, en
términos de productividad, empleo y ventas.

El Proyecto Individual contiene una propuesta para solucionar, o al menos atenuar significativamente el
impacto recibido.

Las actividades descritas se asocian a la propuesta de solución o atenuación del impacto recibido.

Los costos son coherentes con las actividades propuestas.

El Proyecto Individual cumple con el financiamiento exigido en estas Bases, o en la Convocatoria, si hubiera
fijado montos distintos.

El Proyecto Individual cumple con los plazos de ejecución establecidos en estas Bases.

El Postulante acompaña una Declaración Jurada (lista por sistema)



MUCHAS GRACIAS

Para consultas, ponerse en 
contacto con su contraparte 
regional o escribir a 
parindustriascreativas@corfo.cl

Visítanos en www.corfo.cl


