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Pymes turísticas de la Provincia Cordillera 
pueden optar a beneficios de programa del 

Ministerio de Economía que anuncia entrega 
de subsidios por $20 mil millones  

 

 
A través del programa “Reactívate Turismo” se entregará un monto de hasta 
$3.000.000 por pyme para financiar capital de trabajo e implementar protocolos 
sanitarios para una reapertura cuando la situación sanitaria lo permita. Alrededor 
de 6.500 pymes turísticas serán beneficiadas. 

 
 
Como una manera de apoyar a las pymes turísticas que se han visto afectadas por 
la pandemia, el programa “Reactívate Turismo” entregará subsidios por un monto 
total de $20 mil millones a los emprendedores del sector beneficiando alrededor de 
6.500 empresas en todo Chile. 
 
La Gobernadora de la Provincia Cordillera, Mireya Chocair, destaca esta  
oportunidad para las Pymes de la zona, “los invitamos a participar y conocer el 
programa Reactívate Turismo, porque como Gobierno seguimos trabajando para 
entregar más beneficios y apoyo a quienes hoy viven un escenario complejo. 
Nuestras pymes y empresas turísticas en la Provincia llevan meses sin recibir la 
afluencia de público acostumbrada, y con Reactívate Turismo pueden recibir 
recursos para reiniciar la actividad y estar mejor preparados, en cuanto a protocolos, 
para los meses que vienen”, afirmó la Gobernadora. 
 
Es la primera vez que Sercotec crea un plan especial para esta industria, con 

un beneficio en que las pymes interesadas podrán postular, en 

www.sercotec.cl, entre el jueves 9 y el martes 14 de julio para acceder a 

subsidios de hasta $3.000.000 por empresa. 

http://www.sercotec.cl/


El subsidio se calculará en base a las ventas anuales de las empresas de la 

siguiente manera: para pymes con ventas entre 200 y 600 UF hasta $1.500.000 y 

para las pymes con ventas anuales entre 600 y 15.000 UF hasta $3.000.000.  

 

Para el Ministro de Economía, Lucas Palacios, esta ayuda es clave en momentos 

difíciles, “queremos traer buenas noticias en momentos tan complejos. Sabemos 

que el turismo ha sido de los sectores más afectados porque aquí los turistas 

simplemente desaparecieron, todo se paralizó. Por eso, estos subsidios son una 

inyección de plata fresca para que las pymes puedan reabrir, reactivarse, cuando la 

situación sanitaria lo permita. Queremos ir habilitando ciertos espacios, para que las 

pymes se puedan preparar con tiempo para volver a levantarse”, señaló. 

Los recursos del “Reactívate Turismo” tienen como objetivo financiar capital 

de trabajo como materias primas, mercadería, pago de arriendo y sueldos y 

de servicios básicos. También, la implementación de los protocolos sanitarios 

que permitirán un resguardo de la salud de empresas y turistas una vez que 

comience la reapertura gradual en los sectores que sea posible. 

 



 

 

 


