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OBJETIVO DE LA LEY I+D

Contribuir a mejorar la capacidad competitiva de las empresas chilenas,
al establecer un incentivo tributario para la inversión en investigación y
desarrollo (I+D), realizadas con sus propias capacidades o de terceros,
como las contratadas a un Centro especializado que se encuentre
inscrito en el Registro de Corfo, en el contexto de contratos o
proyectos certificados por Corfo.

Algunas empresas que han certificado proyectos bajo la nueva Ley de I+D
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Características del Beneficio

• Crédito tributario contra el Impuesto de Primera Categoría sobre el 
monto invertido en I+D  debidamente certificadas por Corfo.35%

• Restante del monto invertido podrá  ser considerado como gasto 
necesario para producir la renta, independiente del giro de la empresa.65%

• Monto mínimo para que Corfo certifique las actividades de I+D100 UTM

• Del proyecto, RRHH y Subcontrataciones, deben corresponder a gastos
por actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional50%

• Opción de presentar proyectos asociativos. Aporte mínimo por
contribuyente 100 UTMAsociatividad



Características del Beneficio

• Sobre el monto a certificar (gastos corrientes + cuota 
depreciación) [Contratos y Proyectos]Arancel 

DESDE [UTM] HASTA [UTM] ARANCEL [UTM]

Tramo 1 100 500 10

Tramo 2 >500 1500 y=(x-500)*0,5%+10

Tramo 3 >1500 y=(x-1500)*0,25%+15

Tope: 30 UTM
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% Arancel Cobrado según el monto del proyecto

Monto del contrato/proyecto en UTM



Características del Beneficio

• Sobre el monto a certificar (gastos corrientes + cuota 
depreciación) [Contratos y Proyectos]Arancel 

• Tope máximo anual del crédito tributario al que las 
empresas podrán acceder15.000 UTM

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Pago del periodo MM$ 1.699

Tope Máx
Crédito Tributario

UTM              15.000

$          594.735.000 

USD         1.226.258 

Crédito del periodo MM$    595

MM$ 1.699

MM$    595

MM$ 1.699

MM$    595

MM$ 1.699

MM$    595

Pago Máx. 
para llegar al tope

UTM              42.857

$       1.699.242.857 

USD         3.503.594 



Características del Beneficio

• Sobre el monto a certificar (gastos corrientes + cuota 
depreciación) [Contratos y Proyectos]Arancel 

• Tope máximo anual del crédito tributario al que las 
empresas podrán acceder15.000 UTM

• Compatible con Subsidios públicos
Subsidios 
públicos

Subsidio

50%

Total 
Proyecto 

I+D

Aporte Empresa

E 1 E2

E 3

Ley I+D

100 % Pecuniario RRHH Valorizado



Compatibilidad instrumentos públicos

Subsidio

50%

Total 
Proyecto 

I+D

Aporte Empresa

E 1 E2

E 3

Ley I+D

100 % Pecuniario RRHH Valorizado

InnovaChile de CORFO CONICYT FIA OTROS

Programas de I+D Aplicada FONDEF Proyectos de Innovación FNDR

Prototipos de Innovación empresarial FONDECYT FIC

Innovación Empresarial de Alta Tecnología Capital Humano Avanzado

Consorcios Tecnológicos para la Innovación FONIS

Programa Regional

FONDAP

Programa de Investigación Asociativa

Confirmación de la 

Existencia del subsidio

Identificación de 

aportes empresariales y 

estatales

Confirmación del 

componente de I+D

Confección de informe 

y resolución del 

proyecto

Proceso de evaluación proyectos con subsidio público 



Rol de Corfo en la operación de la Ley de I+D

Registro de Centros 
I+D

• Administrar Registro de 
Centros, Inscribir 
Centros, Actualización 
Mayo

Certificar Contratos 
y Proyectos de I+D

• Verificar el 
cumplimiento de los 
Requisitos que la Ley de 
I+D establece y 
Certificar.

Fiscalizar Contratos y 
Proyectos de I+D

• Revisar la correcta 
ejecución de contratos y 
proyectos de I+D

Vincularse con el SII

• Informar al SII el 
proceso mediante 
declaración jurada

CORFO 



ROL: Certificación
Proceso de Evaluación (criterios establecidos por Ley)

• I+D, de acuerdo a nuevas
definiciones de la Ley.

• Investigación básica

• Investigación aplicada

• Desarrollo

Objeto

• Desembolsos reflejen los
costos en que se incurrirá para
realizar el I+D y que se ajusten
a condiciones observadas en el
mercado.

Costos

• Contribuyente y Centro de
investigación deberán
demostrar disponer de
capacidades para llevar a cabo
las actividades de I+D

• RRHH,

• Equipamiento,

• Infraestructura.

Capacidades



Nuevas definiciones de la Ley

Investigación:

Búsqueda metódica que tenga por objeto generar nuevos conocimientos en el
ámbito científico o tecnológico, la que podrá ser básica o aplicada.

• Trabajos experimentales o teóricos que se emprenden
principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los
fundamentos de los fenómenos y hechos observables, con
prescindencia de si tienen una aplicación o utilización
determinada

INVESTIGACIÓN BÁSICA

Los científicos “Descubren”
Se genera conocimiento científico 

publicable en revistas científicas

Objeto



Nuevas definiciones de la Ley

Investigación:

Búsqueda metódica que tenga por objeto generar nuevos conocimientos en el
ámbito científico o tecnológico, la que podrá ser básica o aplicada.

• Trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos;
sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo
práctico específico.

INVESTIGACIÓN APLICADA

Los científicos “Inventan” Se realizan patentes

Objeto



Nuevas definiciones de la Ley

• Consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes
obtenidos de la investigación y/o la experiencia, y está dirigido a la producción de:

• Nuevos materiales, productos o dispositivos; o

• La puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios; o

• La mejora sustancial de los ya existentes.

• Desarrollo programas informáticos, siempre que dicho desarrollo dé lugar a:

• Mayor conocimiento con el objetivo de resolver en forma sistemática una
incertidumbre científica o tecnológica; o

• Permita generar un mejoramiento sustancial e innovador en algún
proceso, producto y/o servicio.

DESARROLLO

La empresa obtiene

“Know How“

Se desarrollan prototipos 

/ plantas piloto

Objeto



Actividades que no son consideradas como I+D:

 Pruebas y evaluaciones, una vez que un prototipo que se transforma en

un material, producto o proceso comercializable, que tengan como fin

inmediato su inserción en el mercado.

 Mejoras, adaptaciones y análisis de carácter rutinario, repetitivo o menor

aplicadas en materiales, productos, servicios o procesos, aunque en

ellos se utilice tecnología.

 Modificaciones estéticas o menores de aplicaciones ya existentes para

diferenciarlas de otras.

 Cambios periódicos o de temporada de materiales, productos o

procesos.

 Promoción de aquello que sea resultado de investigación o desarrollo.

 Adquisición de propiedad intelectual o industrial cuando ésta consista en

el objeto principal de las labores de investigación y desarrollo.

 La realización o contratación de estudios de mercado y de

comercialización.



Ejemplos: Tipos de Prototipos

Prototipos escala Laboratorio Prototipos escala Industrial

C
A

R
A

C
TE

R
ÍS

TI
C

A
S

Representación, demostración o simulación limitada de un
producto, proceso o servicio en su mínima escala, que
permita a las partes explorar su uso y probar los resultados
en situaciones reales. Su principal propósito es
obtener, probar y validar los requerimientos y
funcionalidades esenciales del producto final antes de su
producción

Proyectos de prototipos y plantas pilotos que por la
naturaleza requiera una construcción a gran escala (ej:
semi-industrial), donde luego de concluida la I+D estas
unidades quedarán operando normalmente como un
equipo en producción.

¿ 
I+

D
 ?

Sí

No se debe considerar en su totalidad como I+D. Sólo
deben atribuirse a I+D los costos derivados de ser un
prototipo, es decir, asociados a recurso humano y
puesta en marcha, mientras que los costos asociados
a montaje, obras civiles y materiales necesarios para
su construcción física deben excluirse de I+D.



Definición de Gastos I+D

Tabla resumen de Gastos I+D
Gastos Corrientes

 Remuneraciones 

 Honorarios

 Gastos directos

 Contratos con personas jurídicas

 Arrendamiento, subarrendamiento o usufructo de bienes

 Gastos incurridos en la constitucion de derechos

 Gastos servicios básicos asociados (5%)

Activos Fijos

 Activos Fijos Muebles (cuota depreciación)

 Activos Fijos Inmuebles (cuota depreciación)

“Todo desembolso necesario y que esté directamente relacionado con las actividades de 

I+D del Proyecto”



Capacidades
CostosCapacidades

• Un profesional o técnico en áreas relacionadas a las ciencias 
y/o tecnologías, experiencia 36 meses I+DPersonal

• Disponer de infraestructura y equipamiento necesariosMateriales

• Sistema de administración financiero contable que permita 
administrar por separado los desembolsos del proyecto

Sistema financiero 
contable 



Proceso de Certificación:

INICIO PROYECTO 
O CONTRATO

FIN PROYECTO 
O CONTRATO

Presenta Solicitud 
de certificación a 

Corfo (on-line)

Corfo emite 
Resolución  que 

Certificación
Puede comenzar a utilizar
el crédito tributario, por el
35% de los gastos efectivos
y el 65% como gasto
necesario para producir la
renta a partir de la
certificación

Aviso de Intención 
de acogerse a la Ley 

I+D (on-line)

Presenta 
Solicitud de 

certificación a 
Corfo (on-line)

Resolución de 
Certificación18 meses máx. para 

formular contrato o 
proyectoPuede comenzar a

cargar el 65% como
gasto necesario para
producir la renta a partir
de esta fecha.

INICIO PROYECTO 
O CONTRATO

FIN PROYECTO 
O CONTRATO

Puede comenzar a utilizar
el crédito tributario, por el
35% de los gastos efectivos
a partir de la certificación



www.corfo.cl/incentivotributario
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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
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PARTE 1: Presentación

PARTE 2: Antecedentes de la empresa

PARTE 3: Capacidades para desarrollar el proyecto

PARTE 4: Contexto del proyecto

PARTE 5: Antecedentes del proyecto

PARTE 6: Impactos del proyecto/contrato

PARTE 7: Desglose Anual de presupuesto

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



4.1. PROBLEMA / OPORTUNIDAD
• Situación actual relevante a la iniciativa propuesta
• Identificación de la problemática y/o la oportunidad que da origen al
planteamiento del proyecto/contrato.

4.2. ESTADO DEL ARTE
• Descripción del marco teórico. Investigaciones o tecnologías existentes
o en ejecución en el tema objeto de estudio y los planteamientos
existentes al respecto.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



TITULO ABREVIADO
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
METODOLOGÍA

• Exponer sistemáticamente la información científica, técnica y
empírica que fundamenta el planteamiento del proyecto y la elección
de sus alternativas tecnológicas.

• Describir las técnicas, métodos y diseños
experimentales, modelaciones, validación de modelos o de los
atributos de la solución, etc. para la comprobación de la hipótesis y la
obtención de los resultados.

DESCRIPCIÓN DETALLA DE LAS ACTIVIDADES
COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

• Explicar brevemente cual es la investigación y/o desarrollo propuesta
y cuál es el nuevo conocimiento y/o aplicación de los resultados de la
investigación que se propone. Indicar claramente si se trata de un
proceso o creación de un nuevo producto o servicio.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



Multiproyectos

Empresa 1 Empresa 2 Empresa n

I+D

Línea de 
Investigación 1

Línea de 
Investigación 2

Proyecto 
1.1

Proyecto 
1.2

Proyecto 
1.n

Proyecto 
2.1

Proyecto 
2.2

Proyecto 
2.n

Proyecto 3 Proyecto 4 Proyecto n

Características

Cada proyecto dentro de una línea de investigación tiene:

• Estado del arte común para todos los proyectos bajo la 

línea

• Metodología Individual

• Presupuesto Individual

• Carta Gantt Individual

Cada proyecto fuera de una línea de 

investigación tiene 

• Estado del arte individual

• Metodología Individual

• Presupuesto Individual 

• Carta Gantt Individual

Presupuesto Multiproyecto Ley I+D.xlsx
carta gantt.xls


Sin Ley, sin gasto 
aceptado 

Sin Ley y 100% de 
gasto aceptado

Con Ley I+D

Ingresos operacionales 4.270.000.000 4.270.000.000 4.270.000.000

Costos operacionales -2.000.000.000 -2.000.000.000 -2.000.000.000

Gasto en I+D Aceptado - -800.000.000 -520.000.000

Utilidad Antes de Impuesto 2.270.000.000 1.470.000.000 1.750.000.000

Subtotal Impuesto a pagar (20%) 454.000.000 294.000.000 350.000.000

Crédito Tributario Ley 20.241 0 0 -280.000.000

Total Impuesto a Pagar 454.000.000 294.000.000 70.000.000

% de I+D a gasto 0% 100% 65%
Beneficio tributario del gasto 0% 20% 13%
Beneficio Tributario del crédito (Ley I+D) 0% 0% 35%

Beneficios Tributarios Totales 0% 20% 48%

Valor real de la Inversión de I+D 800.000.000 640.000.000 416.000.000
Δ de beneficios respecto a la Ley de I+D 48% 28% 0%

Supuesto: Inversión I+D de $800.000.000 



Supuesto: 
2do año ejecución = $700.000.000
3er año ejecución = $300.000.000

Ítem Año 2

+ Ingresos operacionales 3.270.000.000

- Costos operacionales - 1.800.000.000

- Gasto en I+D Aceptado - 455.000.000

= Utilidad Antes de Impuesto 1.015.000.000

- Impuesto a pagar (20%) 203.000.000

- Crédito Tributario Ley 20.241 -245.000.000

= Impuesto a Pagar 0 

Año 3

3.250.000.000

- 2.300.000.000

- 195.000.000

755.000.000

151.000.000

- 147.000.000

4.000.000

42.000.000 + 105.000.000

Provisionado
Crédito 

del periodo

Imputación de los beneficios



Modificaciones

300
Declaración Jurada

CORFO

100

100

120

20
Aumento Monto

Contrato/Proyecto

Declaración Jurada

Año 1

Declaración Jurada

Año 2

Declaración Jurada

Año 3



El 65% se incorpora a la línea 852

El 35% se incorpora en la línea 855



Operación año 2012: Proyectos Certificados

Año
N° Contratos/

Proyectos

Monto 

Certificado 

(Netos) MM$

% Monto

Crédito 

Tributario 

(35%) MM$

Beneficio 

con cargo a 

gasto (65%) 

MM$

Beneficio Total 

(46%) MM$

2008 2 72 0,8% 25 8 33

2009 9 582 6,3% 204 64 268

2010 22 1.919 20,8% 672 212 884

2011 40 3.384 36,7% 1.185 374 1.559

2012 42 6.036 50,3% 2.113 667 2.780

Total 115 11.994 100,0% 4.198 1.325 5.523
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Año 2013, las cifras representan el impacto esperado

N° Monto estimado

170 $ 82.397 millones

US$ 163 millones

Total avisos intención acogerse a la Ley I+D recibidos 
(periodo sept. 2012 – jun. 2013)

Proyectos actualmente certificados y en evaluación

N° Monto estimado

30 $ 3.814  millones



GRACIAS

www.corfo.cl/incentivotributario

infoincentivotributario@corfo.cl

InnovaChile de Corfo


