
 

 
 

MINUTA COMUNICACIONAL PLAN DE APOYO SECTOR TURISMO/ ARTE Y CULTURA 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

LUNES 15 DE FEBRERO DE 2021 
 
 

• Programa pauta 

Día: lunes 15 de febrero de 2021 

Hora: 12:00  

Lugar: Condell 376, Providencia. 

Tema: El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, junto al subsecretario 
de Turismo, José Luis Uriarte, la directora de Sernatur, Andrea Wolleter y el Vicepresidente 
Ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, dan a conocer plan de apoyo al sector del turismo e 
industria creativa. 

• Contexto 

- La emergencia sanitaria del COVID-19 ha golpeado fuertemente distintos sectores 
de la economía nacional, siendo los más afectados el turismo y el gremio de las artes y 
cultura.  
- De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el trimestre móvil 
octubre, noviembre, diciembre de 2020 los Ocupados de las Actividades Características del 
Turismo (ACT) se estimaron en 438 mil personas, cifra que implica una baja de 31,3% en 12 
meses. Más de un 95% de quienes emprenden en este sector son micro, pequeñas y 
medianas empresas. 
- En tanto, según el Departamento de Estudios del Ministerio de Culturas y las Artes 
a partir de los datos de SII 2018, en Chile existen 50.532 empresas relacionadas al sector 
cultural, las cuales generan en torno a 318.567 puestos de trabajo.  Además, 85,1% de los 
trabajadores de la cultura son independientes y el 55% gana menos de $ 350.000 en un mes 
promedio, según información de Red de Salas. Dada la situación de pandemia el 50% ha 
recibido menos del 25% de los ingresos que tenían proyectados para este año. 
- La Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) realizó una encuesta sobre 
las últimas medidas anunciadas por el Gobierno y sus principales resultados fueron que 
75,6% de las empresas del sector se acogería a extensión de la Ley de Protección del Empleo 
y un 46,7% pediría el nuevo crédito Fogape 2.0. Por lo tanto, este plan se elaboró tomando 
en consideración las necesidades específicas de la industria.  
 
 



 

• Plan de apoyo 

- El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, elaboró un potente plan de apoyo 

para ambos sectores, que incluye ayuda directa a través de subsidios, facilidades crediticias 

a través del programa FOGAPE Reactiva, flexibilidades en materia de Ley de Protección al 

Empleo y programas especiales en asociación con Banco Estado. A continuación, se detallan 

los 4 ejes del plan. 

- Los recursos destinados a apoyo directo para ambos sectores representan un 

importante incremento con respecto al presupuesto de años anteriores. Así, si en promedio 

los programas de Corfo y Sercotec destinados al apoyo de micro, pequeñas y medianas 

empresas era de $85.000 millones anuales, para este año ese presupuesto se incrementó a 

más del doble, alcanzando los $180.000 millones (recursos sectoriales).  

- En el caso de la industria creativa, el Ministerio de Economía detectó que gran parte 

de las empresas que pertenecen a este grupo son informales, razón por la cual se realizará 

un programa especial de formalización de la industria, lo que les permitirá acceder a un 

número mayor de beneficios que otorga el Estado. Este programa de acompañamiento para 

la formalización estará a cargo de la División de Empresas de Menor Tamaño del Ministerio 

de Economía.  

i. Subsidios 

- Programa de Apoyo a la Reactivación (PAR) de Corfo: En los meses de febrero y 

marzo el Ministerio de Economía realizará el primer llamado a concurso para acceder a 

subsidios por un total de $55.000 millones. En este primer llamado, $50.000 millones irán 

destinados al sector turismo y $5.000 millones al sector de la cultura y las artes. 

- De esta forma, el primer llamado a concurso beneficiará a cerca de 20 mil empresas 

a nivel nacional.  

- Durante el resto del año continuarán los llamados a concurso para acceder a apoyos 

directos, los cuales serán informados por el Ministerio de Economía a través de Corfo y 

Sercotec. Algunos de los programas para acceder a estos beneficios serán los de 

Fortalecimiento Gremial, Capital Abeja, Capital Semilla, Crece Regular, entre otros.  

- Los códigos de actividad económica que podrán postular a este primer llamado a 

concurso son: alojamiento turístico, servicios de restaurantes, servicios de transporte de 

pasajeros turísticos, agencias de viaje y tour operadores, servicios culturales, entre otros.  

- En este primer llamado se financian proyectos de hasta $5.000.000 y se realizará de 

acuerdo con el tramo de venta anual de las empresas detallado en la siguiente tabla: 

  



Tramo de venta anual Monto ($) máximo 
financiado por Corfo 

% máximo de subsidio por 
proyecto 

Hasta 25.000 UF $3.000.000 70% 

Entre 25.001 y 50.000 UF $4.000.000 60% 
Entre 50.001 y 100.000 UF $5.000.000 50% 

 

ii. Fogape REACTIVA 

- Para la etapa de reactivación de la economía se crea una nueva línea FOGAPE-

REACTIVA, para ampliar el acceso al crédito con garantía estatal y extender su plazo hasta 

el año 2028. Adicionalmente se extiende el periodo de postulación desde el 30 de abril hasta 

el 30 de diciembre de 2021.  

- En esta nueva línea se flexibiliza la tasa de interés para que más empresas puedan 

acceder a los nuevos créditos. Se podrán establecer mayores garantías estatales para los 

sectores más afectados por la crisis y para créditos que financien inversión en activo fijo. En 

esta línea, sectores como el turismo contarán con una garantía del 90% y mayor flexibilidad 

en la tasa acordada.  

- El 16 de abril de 2020 el Congreso aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo para 

aumentar el capital del FOGAPE (Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios) por hasta 

USD3 mil millones y flexibiliza temporalmente sus requisitos. Lo anterior permite al FOGAPE 

garantizar créditos por hasta US$ 24.000 millones (casi 10% del PIB), ampliando el número 

de empresas elegibles y la cobertura de garantías que, dependiendo del tamaño de la 

empresa, van desde 60% (grandes empresas) hasta 90% (mipymes). 

iii. Ley de Protección al Empleo 

- Dentro de los cambios incorporados en la reciente extensión a la Ley de Protección 

del Empleo se encuentra que todo el sector del turismo podrá acogerse a esta medida, ya 

que se determinó que se entenderá como “acto de autoridad” cuando algún recinto no 

puede operar por restricciones de aforo, lo cual no estaba incorporado originalmente en la 

normativa. 

- Este cambio se realizó es miras a entregar un apoyo adicional a todas las industrias 

que se han visto afectadas por el cierre de sus locales producto de la emergencia sanitaria, 

incluyendo al sector turismo y de las artes y cultura.  

iv. Programas especiales Banco Estado 

- Para entregar un apoyo integral a estos sectores, se realizó una alianza estratégica 

con el Banco Estado, entidad que pondrá a disposición de estas industrias 5 productos 

focalizados para ellos.  



- Algunos de estos productos son: Condiciones especiales créditos Fogape- Covid; 

créditos especiales para apoyo a la reactivación (disponibles a partir del 18 de enero de 

2021); condiciones de financiamiento especiales para empresas hasta 70.000 UF de ventas 

y para Empresas con ventas superiores a 70.000 UF.  

• Calendario de postulaciones programas Ministerio de Economía 

 Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

PAR Turismo           

PAR Industrias creativas           

Fortalecimiento Gremial           

Capital Abeja           

Barrios Comerciales           

Capital Semilla           

Digitaliza Tu Almacén           

Ferias Libres           

Crece Regular           

Reactívate           

Ruta Digital           

 

• Caso de la pauta: Hotel Boutique Quiral 

- Leonardo Arriagada y su socio Fernando Osorio arrendaron en 2015 una tradicional 

casa esquina del Barrio Italia, en el número 376 de calle Condell y la arreglaron para hacer 

su emprendimiento, un hotel boutique cuyo objetivo siempre fue “promover Chile”. 

- Su proyecto era a seis años y esperaban recuperar lo invertido en últimos dos (2020-

2021) pero sobrevinieron el estallido social y luego la pandemia. Su último cliente se fue del 

hotel el 23 de marzo de 2020. Extendieron un año más el arriendo (2022) y ahora confían 

en recuperarse este año de la mano del proceso de vacunación. 

- Desde marzo, han sobrevivido con recorte de gastos. Prescindieron de servicios 

externos de transporte, aseo y lavandería, marketing. Arrendaron una bodega subterránea 

a una verdulería que funciona hasta hoy y en noviembre, abrieron como cafetería en la 

terraza del hotel que da a la calle y comenzaron a ofrecer colaciones a las oficinas vecinas 

(sin cerrar el hotel, pero no hay clientes).  Funcionan de lunes a viernes de 8.00 a 17.00. 

- Normalmente tienen 8 empleados, pero hoy están con el mínimo: dos de ellos 

están sujetos a la Ley de Protección del Empleo. 

• Ideas fuerza 

 

- Este 2021 es el año de la reactivación, porque ya estamos al final de ese túnel 

llamado pandemia. Hoy queremos decirles a los dueños de hoteles y restaurantes, 



a las agencias de viaje y tour operadores, pero también al mundo de la cultura, que 

este ministerio está con ustedes y que juntos saldremos de esta crisis, que ha sido 

larga y difícil, pero que estamos seguros, ya comienza a quedar atrás. 

 

- Hoy queremos decirles a los empresarios y a quienes están detrás de las pymes que 

no están solos. Yo y mi equipo nos comprometemos a ser sus socios en esta etapa 

de reactivación. Queremos acompañarlos, pero que cada uno ponga su grano, su 

aporte, y así, juntos, poder salir adelante.  

 

- Este no es un salvavidas para las grandes empresas, esta es una ayuda para las 

pymes, para la dueña de unas cabañas en Ensenada o para ese emprendedor que 

hace viajes turísticos en San Pedro de Atacama. Tenemos que ser responsables y 

apostar por quienes generarán empleos y serán los protagonistas de la reactivación.  

 

- La vacunación nos permitirá consolidar la recuperación del país. Por eso hoy 

queremos anunciar otra inyección, una inyección de recursos para todas esas 

pequeñas y medianas empresas que no lo han pasado bien, pero que han logrado 

resistir. Juntos, codo con codo, vamos a salir a flote y a ganarle a la pandemia. 

 

- Vamos a acompañar a todos aquellos que han resistido los embates de la pandemia. 

Vamos a entregar apoyo a todas esas empresas que se han mantenido a flote y que 

necesitan un partner que les de ese impulso para seguir adelante. Aquí nosotros 

podremos una parte, pero necesitamos que la otra mitad la pongan los 

emprendedores. Esto funciona como una balanza, donde cada uno pone su grano 

de arena. 

 


