
Intendente, Hacienda y Economía anuncian acciones para apoyar a pequeños y medianos 
empresarios magallánicos tras los desmanes 

 

Las manifestaciones sociales que se han vivido tanto en la Región de Magallanes y la Antártica 
Chilena como en el resto del país se han caracterizado por ser de carácter pacíficas y con una 
masiva concurrencia, sin embargo, un grupo minoritario de personas se ha dedicado a opacar este 
movimiento, atentando y cometiendo diversos actos vandálicos contra la propiedad pública y 
privada, situación en la que se ha visto perjudicado el pequeño y mediano empresario de la zona. 

Sin estar ajeno a esta situación, el Intendente José Fernández Dübrock, en compañía de la Seremi 
de Hacienda y Economía, Fomento y Turismo, Lil Garcés y los directores regionales de Corfo y 
Sercotec, anunciaron la tarde de hoy una serie de medidas que apuntan a tenderle una mano y 
ayudar a aquellos vecinos emprendedores de Magallanes que sufrieron deterioros en su 
infraestructura, equipamiento y mercaderías o que se hayan visto afectados en términos 
económicos durante las últimas semanas. 

“Tenemos que dejar en claro que detrás de las pequeñas y medianas empresas hay familias, hay 
gente que ha perdido su fuente laboral y eso es lo que nos tiene preocupados. Por eso estamos 
viendo cómo podemos ir ayudando a esta gente a volver a ponerse de pie y salir adelante”, recalcó 
la máxima autoridad de la región. 

Este apoyo incluye desde inyección de recursos y beneficios tributarios, una aceleración del inicio 
de la ley de pago oportuno y hasta un programa para impulsar las compras y donaciones a cada 
una de las Pymes, iniciativas que están en el marco de la Nueva Agenda Social del Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera. 



Para aquello, cada Pyme tenía un plazo hasta el 31 de octubre para inscribirse en el programa 
#LevantemosTuPyme. No obstante, entre las 9:00 y las 16:30 horas de este jueves 7 de 
noviembre, los emprendedores que no alcanzaron a apuntarse tendrán la oportunidad de hacerlo 
en una nueva versión de la feria “Arriba mi Pyme”, que se realizará en las dependencias del 
Instituto Antártico Chileno (Inach), y donde distintos actores se pondrán a disposición de los 
asistentes para despejar dudas, ofrecer orientación profesional y herramientas que puedan 
cooperar para que estas pequeñas empresas vuelvan a salir adelante. 

Cabe recalcar que en dicha instancia participarán las siguientes instituciones y organismos: 
Sercotec, Sernatur, Prochile, Fosis (por confirmar), Banco Estado, Sii, Superintendencia de 
Insolvencia y Reemprendimiento y Sence, y se espera que en los próximos días esta actividad se 
replique en la ciudad de Puerto Natales. 

 


