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Contrato  tecnológico / Inserción de capital humano avanzado

Prototipo

Empaquetamiento  y Validación

Alta tecnología

Empresa con 

innovación 

incipiente

Empresa con 

innovación en 

consolidación

Empresa con 

innovación 

serial

Potencial crecimiento 

orgánico

Empresa

sin innovación

Grado de desarrollo de 

las capacidades para 

innovar en la empresa

OFERTA DE INSTRUMENTOS PARA EMPRESAS GRANDES Y MEDIANAS

Instalación de capacidades
Fortaleciendo el portafolio

Desafíos de innovación abierta

Voucher de innovación

Ley de Incentivo Tributario I+D

I+D empresarial



LEY I+D

AVISO IMPORTANTE!!

En Chile todas las empresas contribuyentes de primera categoría con contabilidad 

completa que realizan proyectos de I+D tienen derecho a aplicar beneficios 

tributarios por hasta un 50% de los gastos asociados  a proyectos de Investigación y 

Desarrollo (I+D)



EN QUE CONSISTE EL BENEFICIO TRIBUTARIO

• 35% Crédito tributario contra el Impuesto de primera categoría sobre 

el monto invertido en I+D

• 65% restante del monto invertido podrá  ser considerado como gasto 

necesario para producir la renta, independiente del giro de la empresa



ROL TECNICO DE CORFO EN LA LEY I+D

Certificar que los proyectos cumplan con los requisitos que la Ley 20.241 (Ley I+D) 

establece:

• Objeto I+D

• Presupuesto consistente con las actividades de I+D a realizar

• Capacidades para ejecutar el proyecto



Un ejemplo: Si invierto MM$100 en I+D
Ítem Año 1

+ Ingresos operacionales $        750.000.000 

- Costos operacionales $        380.000.000 

- Gasto en I+D Aceptado (65% gasto I+D) $          65.000.000 
= Utilidad Antes de Impuesto $        305.000.000 

- Impuesto a pagar (22,5%) $          68.625.000 

- Crédito Tributario Ley 20.241 (35% gasto 

I+D)
$    35.000.000 

= Impuesto a Pagar $          33.625.000 

Valor real de la Inversión 

en I+D para la empresa: 

$ 50.350.000

Beneficio Directo : 35.000.000 (35%)

Beneficio Indirecto : 14.625.000 (15% (65% x 22,5%))

Beneficio Total : 49.625.000 (50%)



PRINCIPALES CARACTERISTERISTICAS LEY I+D

Montos
• 100 UTM Monto mínimo para que Corfo certifique las actividades de I+D

• 15.000 UTM Tope máximo anual del crédito tributario al que las empresas podrán 

acceder



PRINCIPALES CARACTERISTERISTICAS LEY I+D

Subsidio Público
• Complementario con subsidios provenientes de cualquier institución pública 

(piloto postulación conjunta Innovación Empresarial para sectores) 

Asociatividad
• Opción de presentar proyectos entre varias empresas para  asumir en conjunto 

desafíos en materia de I+D



TIPO DE ACTIVIDADES

Intramuros
• Todas las actividades de I+D, incluidas las necesarias y/o habilitantes, realizadas 

por la empresa con sus propias capacidades.

Extramuros
• Todas las actividades de I+D, incluidas las necesarias y/o habilitantes, 

contratadas por la empresa a terceros (nacionales o extranjeros, tope 50%)



TIPO DE GASTOS RECONOCIDOS

Gastos Corrientes
• RRHH (nuevo o valorizado), materiales, insumos, S. básicos, constitución PI, 

arriendos, Subcontratos

Inversión activos fijos
• Cuota depreciación de infraestructura y equipamiento que se justifiquen en el 

contexto del proyecto de I+D



GRACIAS
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