
CORE aprobó $556 millones para apoyar a los Emprendedores de Magallanes  

El programa de apoyo a la Inversión busca promover, potenciar y fomentar la actividad 

productiva en la región,  contribuyendo a la generación de nuevos empleos, 

diversificando las ofertas y aumentando la competitividad de los productos locales.  

 

Punta Arenas, 9 de junio 2015.- En Sesión Plenaria este lunes, los Consejeros 

Regionales aprobaron por unanimidad la iniciativa denominada “Transferencia Apoyo a 

la Inversión Productiva XII Región”, con lo cual $556 millones provenientes del Fondo de 

Desarrollo de Magallanes, FONDEMA, irán en directo beneficio de las iniciativas 

favorecidas con este programa impulsado por la Corporación de Fomento de la 

Producción.  

Según explicó el director regional de Corfo, Roberto Vargas, la idea es  materializar el 

apoyo a nuevas iniciativas de negocio contribuyendo de manera directa al desarrollo 

económico local en todos sus ámbitos y para ello se ha contemplado un subsidio al 

emprendimiento con un tope de $30.000.000 o el equivalente hasta un 40% de la 

inversión para los dos primeros años de vida del proyecto. Se espera financiar doce 



iniciativas por cada año de ejecución del programa (2015-2017) con un valor promedio 

de $19 millones para cada una.  

“Agradecemos al Consejo Regional acoger nuestra solicitud de aprobar este programa 

que tiene relación con poner en valor inversiones que cuestan mucho en regiones 

aisladas o que por su especificación tienen un alto valor, esperamos lanzarlo en los 

próximos 60 días y que postulen muchos emprendedores de los distintos sectores 

económicos”, confirmó Vargas. 

Por su parte el presidente de Presupuesto, Dalivor Eterovic, se mostró satisfecho con el 

trabajo que durante varias semanas realizó la Comisión aportando desde su experiencia 

los componentes que ajusten este programa a la realidad regional.  

“Este es un tema histórico ya que hasta ahora nunca se habían aportado tantos recursos 

de las arcas regionales para fortalecer a quienes son el motor del fomento productivo 

local, Corfo se ha comprometido a apoyar un número importante de emprendedores en 

distintas áreas y nosotros como Consejo Regional estamos muy optimistas,  ya que 

tendremos la posibilidad de hacer el seguimiento y constatar que los recursos este año, 

a diferencia de otros,  también lleguen a productores de menor tamaño que son quienes  

requieren con mayor urgencia el apoyo del estado y también a los sectores más alejados 

como Cabo de Hornos, Tierra del Fuego y Última Esperanza”, puntualizó el Consejero 

Eterovic.   


