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ACTIVA CHILE APOYA 
 

El período que ha durado la pandemia del Covid-19, ha generado efectos 

negativos en las empresas nacionales. Por ello es que se ha reconocido que las 

empresas afectadas con proyectos de inversión, requieren  

Esta línea, es un subsidio directo, que busca apoyar a contribuyentes que sean 

pequeñas y medianas empresas, en la recuperación de su actividad económica, 

mediante el apoyo, a través del cofinanciamiento, de proyectos individuales que 

contemplen la adquisición de activo fijo, recuperación o construcción de nueva 

infraestructura productiva y/o para capital de trabajo. 

 

        Beneficiarios 
 

Los beneficiarios serán contribuyentes (empresa persona jurídica o natural) que 

hayan iniciado actividades ante el SII, antes de la publicación de la Convocatoria, 

por las que tributen en la Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta, y 

que cumplan uno de los siguientes requisitos: 

 

a) Antigüedad del inicio de actividades de Primera categoría de la 

Ley de Impuesto a la Renta: el/la contribuyente debe haber iniciado 

actividades, al menos, 1 año antes de la fecha de apertura de la 

respectiva convocatoria. 

 

b) Nivel de ventas: Haber presentado ventas mayores a UF 2.400 e 

iguales o inferior a UF 100.000. Los contribuyentes que tengan 

residencia o domicilio exclusivo en Isla de Pascua y se trate de un 

proyecto que se ejecutará en dicha isla, no deberán acreditar su nivel 

de ventas. 
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           Subsidio  
 

El cofinanciamiento CORFO/CDPR será un subsidio no reembolsable de hasta 

80% del costo del proyecto individual, con tope de $15.000.000. 

 

El subsidio podrá estar destinado para Inversión y Capital de trabajo.  

 

Bajo el concepto de Inversión, se comprenderá aquellos gastos para 

adquisiciones, reparaciones o construcciones que sean considerados críticos y 

estrictamente necesarios para la ejecución de las actividades del proyecto y el 

cumplimiento de sus fines y/o activos fijos, que contribuyan a la continuidad y/o  

el reinicio de sus operaciones por un/a beneficiario/a, con una vida útil mayor a 

un año, si ello correspondiere. 

 

Bajo el concepto de Capital de Trabajo, se considerarán aquellos recursos 

necesarios para que el/la beneficiario/a pueda cumplir con los objetivos del 

proyecto, sea que continúe y/o reinicie sus actividades. Es decir, los recursos 

que el/la beneficiaria requiere para cubrir necesidades de insumos, materia 

prima, mano de obra, pago de servicios o rentas de arrendamiento, entre otros. 

 

   Aporte Empresa  
 

El aporte empresa podrá ser un aporte pecuniario y/o valorado de al menos 

20% del costo total del proyecto, para enterar así el 100% del costo total del 

proyecto, para Inversión y Capital de Trabajo. 

 

               Capital de Trabajo 

 
El capital de trabajo podrá ser de hasta el 40% del costo del subsidio postulado.  
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   Inversiones Subsidiables 
 

Adquisición de activo fijo (máquinas y equipamiento en general), recuperación 

o construcción de nueva infraestructura productiva (construcciones) y capital de 

trabajo (insumos, materia prima, mano de obra, pago de servicios o rentas de 

arriendo, entre otros).  

 

 

   Administración 
 

La administración, supervisión y seguimiento, será realizada a través de un 

Agente Operador Intermediario (AOI). Para ello, una vez adjudicado el subsidio 

a los beneficiarios, se realizará una convocatoria para AOI. 

 

 
 

   Criterios de Evaluación 
 

Criterios a evaluar  Comentarios 

Impacto económico de la ejecución del 

Proyecto Individual en el postulante 

Se evaluará el impacto que genera la 

ejecución del Proyecto Individual en el 

postulante en términos de:  

• Recuperación y/o generación 

de nuevos empleos. 

• Recuperación y/o aumento del 

nivel de ventas.  

40% 

Durante el llenado de la postulación, se 

te preguntará cuántos empleos se 

recuperarán y/o nuevos empleos se 

generarán producto de la ejecución del 

proyecto que se postula. 

Calidad de la formulación y coherencia 

del Proyecto Individual: 

Se evaluará la calidad en la formulación del 

Proyecto Individual y su coherencia, en 

relación con el objetivo, las actividades, 

plazos, propuesta económica y resultados 

esperados. 

30% 

Es importante que seas consiste con la 

información que aportas en la 

postulación, las fuentes de los datos 

aportados, cuidadoso con la redacción, 

y que en general que la información 

aportada facilite la comprensión del 

proyecto.  
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Justificación territorial. 

Se evaluará la pertinencia del Proyecto 

Individual respecto de su contribución a los 

lineamientos estratégicos de desarrollo 

regional y de Corfo/CDPR (sector-territorio).  

30% 

Entre los archivos descargables, se 

dispuso un archivo con el resumen de 

las estrategias regionales de desarrollo, 

y una planilla con los links de los 

documentos completos de dichas 

estrategias, en caso de que requieras 

acceder a un mayor detalle de las 

mismas. 

 

 

¿Cómo postular a Activa Reimpulsa? 
 

Podrán postular directamente las empresas (Personas jurídicas y naturales) 

con proyectos de inversión a realizarse en la región en que se postula, iniciando 

su sesión a través del sitio web www.corfo.cl. Si aún no estás inscrito, puedes 

registrarte para acceder al formulario disponible y realizar la postulación. 

 

 

Módulos del Formulario de Postulación 

                

Datos Generales del Postulante  

 

Te solicitaremos indicar, entre otros, el tipo de persona, si es jurídica o 

natural. Dependiendo de esta calidad, se solicitará el nombre, Rut, dirección, 

Comuna y Provincia, y género, de acuerdo a las definiciones que aparecen 

en la postulación para personas naturales y jurídicas. 

 

 

Datos de Gestión 

 

Se solicitarán datos tales como el giro con el que se postulará el proyecto, la 

fecha de constitución de la empresa, la fecha de inicio de actividades ante el 

SII, las ventas totales en el año 2020, las ventas totales en el año 2021, y qué 

bienes y/o servicios produce actualmente la empresa. 

  

http://www.corfo.cl/
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Datos contraparte Proyecto 

 

Se solicitará información de contacto para hacer consultas específicas del 

proyecto, en forma posterior a los resultados obtenidos de la adjudicación 

del subsidio. Se solicitará el nombre, teléfono y una dirección de email.  

 

 

 

Datos Generales del Proyecto 

 

Este módulo solicitará Datos específicos del proyecto, resultados 

esperados, y datos de la localización del proyecto de inversión. 

 

Entre los Datos Específicos del Proyecto, se solicitará: El nombre del 

proyecto, un Resumen del proyecto, el Objetivo general del proyecto y una 

Descripción del proyecto. En la descripción del proyecto, te sugerimos 

abordar temáticas tales como la motivación que origina la realización del 

proyecto de inversión, explicando de qué se trata, cuál es su finalidad, 

fuentes de financiamiento, inversiones a realizar y su finalidad, empleos a 

contratar, productos/servicios que entregará, mercados/nichos que se 

atenderán, beneficios para el territorio donde se realizará y otros elementos 

que la empresa postulante considere necesarios para dar cuenta del 

proyecto, y señalar, además si el proyecto a realizar es una expansión de las 

actividades actuales de la empresa, es un nuevo proyecto y si comprende 

nuevas líneas de negocio hoy no realizadas. 

 

Entre los Resultados Esperados, se solicitará de manera fundada, cuáles 

serán los resultados esperados del proyecto, y su respectiva descripción. Se 

podrá ingresar más de 1 resultado esperado. 

 

Además, te solicitaremos la Región, Provincia y Comuna en que se localizará 

el proyecto. No te olvides que la postulación debe realizarse en la 

convocatoria regional en que se materializará el proyecto de inversión. 
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Impacto del Proyecto 

 

En este módulo te solicitaremos llenar información respecto del Impacto 

General del proyecto de inversión, el Impacto específico en empleos a 

generar con la implementación del proyecto, y el Impacto en Ventas debido 

a la ejecución del proyecto de inversión. 

 

Respecto al Impacto general del proyecto, te solicitaremos describir de qué 

forma el proyecto impactará positivamente en el territorio donde éste se 

realizará, ya sea en la región, provincia o comuna. Por ejemplo, si habrá 

alianzas estratégicas con otras empresas, compra de insumos locales, 

exportaciones, diversificación de la producción local, generación de nuevos 

empleos, entre otros. 

 

Acerca del Impacto Específico en los Empleos, te solicitaremos el número 

específico de empleos a recuperar y/o generar con la implementación del 

proyecto, y cuáles serán las funciones que asumirán estas nuevas 

contrataciones. 

 

Respecto al Impacto en Ventas, te solicitaremos las ventas anuales estimadas 

que generará el proyecto puro, es decir, las ventas estimadas del proyecto 

aislado de las otras actividades que mantiene actualmente la empresa. 

Además, te solicitaremos el porcentaje de aumento de las ventas anuales 

estimadas debido a la implementación del proyecto que se postula. Es decir, 

el porcentaje de incidencia que tendrán las ventas producto de la ejecución 

del proyecto, sobre las ventas totales de la empresa con las actividades que 

mantiene actualmente. Te solicitaremos una explicación acerca de los 

fundamentos de los datos que incorporados. 
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Actividad y Descripción de Acciones del Proyecto 

 

En este módulo te solicitaremos ingresar una descripción resumida de las 

acciones y tiempos estimativos que tomará realizar cada una de ellas para 

alcanzar el objetivo del proyecto, a modo de carta Gantt. No te olvides que, 

según las bases del instrumento, el plazo de ejecución de un proyecto será 

de hasta 10 meses. 

 

Presupuesto  

 

Te solicitaremos incorporar cada uno de los gastos asociados al proyecto, 

indicando los montos de cofinanciamiento establecidos para esta línea de 

apoyo, definidos en las Bases del Instrumento Activa Chile Apoya y describir 

el tipo de activo que se adquirirá. Por ejemplo, si se adquirirá maquinarias, 

debe señalarse con la mayor precisión posible de qué tipo es. En el caso que 

el gasto corresponda a capital de trabajo, te sugerimos describir el objetivo 

del gasto, tales como compra de mercaderías, remuneraciones, entre otros. 

Mientras más precisa sea la descripción del gasto, más fácil será para el 

evaluador comprender el proyecto de inversión. 

 

Antecedentes 

 

Te solicitaremos la Carpeta Tributaria de la empresa o persona natural 

otorgada por el SII, según quien postule, de la tipología “solicitar créditos”. 

Para la obtención de esta carpeta, se debe ingresar a la plataforma del SII, 

www.sii.cl, y acceder a: Servicios on Line/Situación tributaria/Carpeta 

tributaria electrónica/Generar carpeta tributaria/Solicitar Créditos. 

 

En el caso que el/la postulante sea un residente o domiciliado en Isla de 

Pascua sin ventas, cuyo proyecto se realice en esta isla, te solicitaremos subir 

a la plataforma de postulación una declaración jurada en la que conste que 

no tiene ventas. 

 

Además, se te solicitará declarar, entre otros temas, que las actividades 

postuladas no han sido subsidiadas anteriormente por algún organismo 

http://www.sii.cl/
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estatal, tales como por ejemplo la misma Corfo, Sercotec o Indap, y que la 

información ingresada al sistema es fidedigna. 

 

            Contacto 

 

No dudes en contactarnos ante cualquier duda que tengas sobre este proceso 

al correo contacto@corfo.cl, o al teléfono 600 586 8000. 

 

 

 Recomendaciones al momento de postular 

 
✓ Lee los antecedentes descargables dispuestos en la página web, en 

particular la Resolución que establece la apertura del concurso.  

  

✓ Lee y sigue con mucha atención cada una de las indicaciones y notas que 

aparecen en las preguntas de la postulación en la web. Así evitarás 

errores en el llenado de la información. 

 
✓ Revisa muy bien los montos, porcentajes y plazos de ejecución que 

postulas, y que éstos se encuentren dentro de los márgenes de 

financiamiento del instrumento. Los montos y plazos por sobre los topes 

establecidos, se traducirán en la inadmisibilidad del proyecto. 

 
✓ Te sugerimos NO esperar hasta el último día para postular. Toma las 

debidas precauciones para así evitar los imponderables de último 

momento y recabar con el debido tiempo la información que se menciona 

en esta guía para completar la postulación.   

 

✓ Redacta adecuadamente las respuestas que requieran una descripción 

de los antecedentes del proyecto y fundamenta lo mejor posible con 

datos concretos, mencionando fuentes y referencias para aquellas 

preguntas que así lo soliciten. Así facilitarás la comprensión de los 

evaluadores del proyecto y te favoreceré una postulación clara. Uno de 

los elementos a evaluar, será la Calidad de la Formulación y Coherencia 

del Proyecto Individual. 

mailto:contacto@corfo.cl,

