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Impactar en el desarrollo del país mediante el 

aumento sustancial en cantidad y calidad de 

proyectos de innovación y de la capacidad 

innovadora de las empresas permitiéndoles lograr 

cambios significativos en productividad y 

competitividad 

 

Para esto promueve el desarrollo de las PYMES, el 

fortalecimiento de las capacidades y procesos de 

innovación dentro de las empresas, la sofisticación de 

la oferta existente mediante I+D y  apoyo a nuevas 

formas de innovación que impacten positivamente a la 

sociedad y que permitan resolver grandes desafíos de 

Chile   

GERENCIA INNOVACIÓN OBJETIVO 



ESTE DESAFÍO LO ABORDAREMOS A TRAVÉS DE  

3 EJES: 

FORTALECER 

SUSTANCIALMENTE LA 

INNOVACIÓN 

EMPRESARIAL EN CHILE 

INNOVAPYME 

Aumentar la competitividad y 

productividad de las empresas de menor 

tamaño. 

APRENDER HACIENDO 

Aumentar sustantivamente la cantidad y calidad de 

proyectos de innovación 

  Fortalecer las capacidades para innovar de las 

empresas  

 

I+D Y CAPITAL HUMANO 

 

Innovación más sofisticada y de alto 

impacto  



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 



LEY I+D 



PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

LEY I+D 



Principales Características 

• Toda actividad que se considere I+D, 
independiente si se realiza con capacidades 
propias (intramuros) o con terceros (extramuros) 

ACTIVIDADADES 

• Ex-ante (antes de iniciar proyecto/gastos) o ex-
post (a los 18 meses de presentado “aviso de 
intensión de acogerse”/primer gasto) 

FORMAS DE 
CERTIFICACIÓN 

• Gastos corrientes: RRHH (nuevo o valorizado), materiales, 
insumos, S. Básicos, constitución PI, arriendos, Subcontratos 

• Inversión activos fijos: Cuota depreciación de (muebles e 
inmuebles) 

GASTOS 



Principales Características 

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

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

15.000 UTM 
(1,2 millones de dólares)  

• Corfo cobrará un arancel por la revisión del proyecto, éste 
varía según el costo total del proyecto PAGO ARANCEL 

• Complementario con subsidios provenientes de cualquier 
institución pública 

SUBSIDIO 
PÚBLICO 

• Opción de presentar proyectos entre varias empresas para  
asumir en conjunto desafíos en materia de I+D ASOCIATIVIDAD 



ROL DE 

CORFO – GERENCIA INNOVA 



ROL DE CORFO – GERENCIA INNOVA 

• Objeto: llevar a cabo actividades de I+D 

• Presupuesto: Costos consistentes con las actividades a 
realizar y que se ajusten a las condiciones observadas 
en el mercado 

• Capacidades: Demostrar disponer de capacidades 
(Recurso Humano, infraestructura y equipamiento) 

CERTIFICAR 
PROYECTOS 

I+D 

•Registrar y administrar el Registro de Centros de I+D 
REGISTRO DE 
CENTROS I+D 



ROL DE CORFO – GERENCIA INNOVA 

•Fiscalizar la correcta ejecución técnica y financiera de 
los proyectos 

FISCALIZAR 
PROYECTOS 

CERTIFICADOS 

• Informar al SII respecto de los proyectos certificados y 
sus desembolsos  anuales 

VINCULARSE CON 
EL SII 



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  $          65.000.000  
= Utilidad Antes de Impuesto  $        305.000.000  

- Impuesto a pagar (20%)  $          61.000.000  

- Crédito Tributario Ley 20.241  $          35.000.000  
= Impuesto a Pagar  $          26.000.000  

Beneficio Directo : 35.000.000 (35%) 

Beneficio Indirecto : 13.000.000 (11.05% (65% x 20%)) 

Beneficio Total : 48.000.000 (48%) 

Valor real de la 
Inversión en 
I+D para la 
empresa:  

$ 52.000.000 



QUE ENTENDEMOS POR 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 



¿CUANDO HAY I+D? 

Hay I+D cuando alguien que esta perfectamente al tanto del 
conjunto básico de conocimientos y técnicas habitualmente 
utilizados en el sector de que se trate, se ve enfrentado a un 

problema o desafío y con el conocimiento (expetise) que 
tiene no es capaz de resolverlo… 



Gracias 
www.corfo.cl/incentivotributario 
infoincentivotributario@corfo.cl 

 

Síguenos en @corfo 


