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Una inyección de más de 2 mil millones de pesos, aprobó el Consejo Regional para apoyar a las pymes de Tarapacá,
medida que se traduce en apoyo directo a más de 400 emprendedores, micro y pequeños empresarios de la región, en
el marco de los proyectos “Emprende Tarapacá Jóven”, “Almacenes de Chile” y “Elijo Pyme Tarapacá 2020”, impulsado
por Sercotec.
La iniciativa logró “aprobación definitiva” durante la sesión ordinaria del Consejo Regional del 19 de diciembre. En la
oportunidad en la que el Director Regional de Sercotec, Patricio Burg León, expuso los proyectos que buscan aumentar
el nivel de crecimiento y desarrollo de microempresarios de la región.
El programa Emprende Tarapacá Jóven, es un fondo concursable que apoya la puesta en marcha de nuevos negocios
con oportunidad de participar en el mercado. Cofinancia un plan de trabajo destinado a implementar un proyecto de
negocio. Pueden postular personas naturales, mayores de 18 años y menores de 29, sin inicio de actividades en primera
categoría ante el Servicio de Impuestos Internos.
En tanto el programa “Almacenes de Chile”, pretende aumentar el nivel de crecimiento y desarrollo de
microempresarios almaceneros, a fin de mejorar la competitividad de sus negocios. Pueden postular micro y pequeñas
empresas, personas naturales y jurídicas, con iniciación de actividades en primera categoría ante el Servicio de
Impuestos Internos.
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Al programa “Elijo Pyme Tarapacá 2020”, podrán postular, micro y pequeñas empresas, personas naturales y jurídicas
con iniciación de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos y que estén vinculadas a los
polos de desarrollo de la región como minería, turismo, logística, comercio, actividades sustentables del turismo,
servicio y manufactura, sectores emergentes y empresas afectadas por la contingencia social a nivel regional.
Según indicó Sercotec, los programas comenzarán a ejecutarse durante 2020, se extenderán por un periodo de 18
meses y los fondos no son reembolsables, es decir, los futuros beneficiados/as no tienen que devolver estos recursos.
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