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LEY DE INCENTIVO TRIBUTARIO 
A LA INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO



ANTECEDENTES Y CONTEXTO



Chile y la Investigación y Desarrollo:

ANTENCEDENTES:

- Chile al entrar al grupo de los 
países OCDE, evidenció bajos 
niveles de inversión en I+D 
respecto al PIB

- Los indicadores de I+D están en 
directa relación con el nivel de 
desarrollo de un país.

- Para incentivar la inversión 
privada en este tipo de 
iniciativas, se ha implementado 
la Ley 20.241, o Ley de Incentivo 
Tributario I+D.



EL AÑO 2020 FUE UN AÑO HISTÓRICO PARA LA 
LEY DE I+D • Durante el 2020 se 

superó el record de 

monto certificado en 

proyectos de I+D

• Dentro de se conjunto 

de empresas 

certificadas durante el 

2020, un 55% de 

empresas eran nuevas 

solicitando la 

certificación.

• Históricamente, el 77& 

de las empresas 

certificadas 

corresponden a 

grandes empresas.Fuente: Dirección de Inteligencia de Negocios, InnovaChile, enero 2021





¿EN QUÉ CONSISTE EL 
BENEFICIO DE LA LEY DE I+D?



¿Qué es la Ley de Incentivo Tributario I+D?

Instrumento que permite a empresas 
nacionales, rebajar los gastos anuales de 
Impuestos a la renta, aplicando sobre 
éstos una rebaja asociada a la inversión 
realizada anualmente en proyectos de 
Investigación y Desarrollo.



CON LA LEY DE I+D PUEDES APLICAR BENEFICIOS TRIBUTARIOS DE HASTA:

BENEFICIO QUE SE DESCOMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA:

Del presupuesto de proyecto de I+D, 
es reconocido como Gasto 

Necesario para Producir la Renta.

Del presupuesto de proyecto de I+D, es 
reconocido como Crédito Tributario 

contra el impuesto de primera 
categoría

52,55%

35% 65%



EJEMPLO SIN CERTIFICACIÓN I+D:  
SI INVIERTO EN I+D $100 MILLONES

27%
Tasa de Impuesto 

Renta

Datos ficticios, falsos, 

que nunca pasaron…

Ingresos Operacionales 750.000.000 

Costos Operacionales -380.000.000

Utilidad Antes de Impuesto 270.000.000

Impuesto a la Renta a Pagar 27% 72.900.000

Impuesto a Pagar Final 72.900.000

- 100.000.000Costos I+D



EJEMPLO CON CERTIFICACIÓN I+D:  
SI INVIERTO EN I+D $100 MILLONES…

27%
Tasa de Impuesto 

Renta

35%
Beneficio Directo

17,55%
Beneficio Indirecto

52,55%
Beneficio Total

$ 47.450.000 
Inversión real en I+D 

luego de la rebaja

Beneficio 35% 

crédito ante el 

impuesto 

Beneficio 65% del 

gasto invertido en 

I+D

Datos ficticios
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 la Renta a Pagar 27% 82.350.000

Crédito Tributario Ley 20.241 -35.000.000

Impuesto a Pagar Final 47.350.000

Ahorro de Impuesto por Ley I+D $ 52.550.000

% respecto a lo invertido en I+D 52,55% 



¿QUIENES PUEDEN ACCEDER AL 
BENEFICIO?



• Empresas que sean contribuyente de la 
primera categoría de la Ley de Impuesto a 
la Renta.

• Que declaren renta mediante contabilidad 
completa.

• Que posean sistema financiero contable 
que permita separación de cuentas y 
centros de costos de la empresa.



¿QUE REQUISITOS DEBE TENER EL 
PROYECTO PARA CERTIFICARSE?



• Deben tener como objeto llevar a 
cabo actividades de I+D.

• Deben tener una estructura presupuestaria 
consistente con las actividades que se están 
llevando a cabo.

• Deben ser ejecutadas mediante 
capacidades (infraestructura, equipamiento 
y RRHH) acordes a las actividades y objetivos del 
proyecto.



SOBRE EL ACTIVIDADES 
(COMPONENTE) DE I+D



NUEVO
PRODUCTO

✓ Menor costo.
✓ Resistencia superior.
✓ Mayor espectro de acción.
✓ Menor impacto ambiental.

DESAFÍOS CIENTÍFICOS Y/O 
TECNOLÓGICOS

Mediante supuestos que se probarán 
mediante pruebas, estudios, 

experimentos  o validaciones.

PRODUCTOS INCIERTOS O 
DESCONOCIDOS

CONOCIDO
DESCONOCIDO

RESULTADOS FINALES

• ESTADO DEL ARTE O ESTADO DEL CONOCIMIENTO.
• CARACTERÍSTICAS O ATRIBUTOS DIFERENCIADORES

• PLAN DE TRABAJO O METODOLOGÍA.
• RESULTADOS MEDIBLES Y CONCRETOS.



NUEVO
SOLUCIÓN

✓ Menor costo.
✓ Resistencia superior.
✓ Mayor espectro de acción.
✓ Menor impacto ambiental.

DESAFÍOS CIENTÍFICOS 
Y/O TECNOLÓGICOS

DESCONOCIDO

¿Cómo obtengo ese conjunto de características diferenciadoras 
en el contexto específico que requiero? ¿Qué conocimiento 

falta para obtener los resultados esperados? ¿Qué 
característica debo validar para obtener mi nuevo producto?

La obtención de las 
características diferenciadoras, 
en este tipo de proyectos, se 
basa en la utilización de un 
principio tecnológico o científico 
que conferirá la funcionalidad o 
característica deseada…



DESAFÍOS O INCERTIDUMBRES
CIENTÍFICO/TECNOLÓGICOS

• Establece un problema en la obtención de 
un producto con una determinada 
característica diferenciadora mediante la 
utilización de un determinado principio 
tecnológico.

• Para abordarlo, es necesario generar 
nuevo conocimiento el cual se pondrá a 
prueba, mediante una metodología 
científica y cuyo resultado final no es 
evidente.



• La Tecnología y/o Conocimiento para superar el desafío son existentes y 
disponibles al público, pero su replicabilidad NO ASEGURA RESULTADOS 
EVIDENTES O ESPERABLES. 

• La Tecnología y/o Conocimiento para superar el desafío son EXISTENTES PERO 
NO DISPONIBLES al público (apropiada), y cuya ejecución o replicación implica 
alta incertidumbre y resultados no evidentes o esperables.

• La Tecnología y/o Conocimiento NO EXISTENTE, el cual será creado con la 
ejecución del proyecto… 

Una vez frente al desafío, se debe realizar las preguntas 
necesarias sobre el conocimiento/tecnologías para superar el 
desafío.
Si este análisis indica que:



ENTONCES SE ENTIENDE QUE LA RESPUESTA A TU DESAFÍO O INCERTIDUMBRE 
CIENTÍFICO/ TECNOLÓGICO NO ESTÁ DESCRITO EN EL ESTADO DEL ARTE 

EXISTENTE, Y POR LO TANTO SE DEBE GENERAR NUEVO CONOCIMIENTO PARA 
SUPERAR ESTE DESAFÍO…

¡Entonces estamos frente a un 
proyecto de I+D!



La Tecnología y/o Conocimiento para superar el desafío es existente y disponible al 
público, que pueda ser replicable CON RESULTADOS EVIDENTES O ESPERABLES.

Si por el contrario, este análisis indica que:

Lamentablemente el proyecto 
no es de I+D…



SOBRE EL PRESUPUESTO



Se considera presupuesto certificable a todo desembolso que esté directamente relacionado con la 
ejecución de actividades de I+D del proyecto. Encontramos 2 grupos de gastos:



SOBRE LAS CAPACIDADES



Se verifica que la empresa posea o vaya a disponer de las 
capacidades con las que la empresa ejecutará el proyecto de 
I+D. Éstas pueden ser:

- Capacidades internas de la 
empresa:

- Capacidades de un Centro 
de I+D registrado en 
CORFO:

(Proyecto de I+D)

(Contrato de I+D)



Consideraciones importantes:

(Proyecto de I+D)

(Proyecto de I+D)

(Centro de I+D Registrado o no 
en CORFO)

(Centro de I+D NO registrado en CORFO)



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 





PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

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

La UTM hoy está a $51.489.- es decir tu proyecto de I+D debiera tener un presupuesto mínimo de 

$5.148.900-



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

15.000 UTM
(750 millones de pesos) 

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

Esto implica que un proyecto I+D debería ser de una inversión anual de:

$2,206,671,428.-

Es decir, el crédito tributario (35% del presupuesto certificado) anual que se puede aplicar es de :

$772.335.000.-



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

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



SUBSIDIO PÚBLICO Complementario con subsidios provenientes de cualquier institución pública

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

EJERCICIOS 
SIGUIENTES

Aplicación para empresas situación de pérdida o sin impuesto suficiente contra el cual 
aplicar el crédito



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

PAGO ARANCEL 

(10 a 30 UTM)

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

Proyectos Desde [UTM] hasta [UTM] Arancel [UTM]
100 500 10
500 1500 y=(x-500)*0,5%+10

1500 7500 y=(x-1500)*0,25%+15
7500 30



¿DE QUÉ MANERA SE SOLICITA 
EL BENEFICIO?





SOLICITUD A TRAVÉS DE 
POSTULACIÓN TRADICIONAL



Consiste en una solicitud de certificación de una iniciativa de I+D 
que la empresa va a realizar en el corto plazo (LÓGICA DEL 

SUBSIDIO).
Las inversiones que se realizarán después del momento de solicitar 

la certificación, serán los que otorguen los beneficios de la Ley.

INNOVACHILE EVALUARÁ LA SOLICITUD, DE ACUERDO A LOS 
CRITERIOS DEFINIDOS EN ESTA GERENCIA.

Postulación 
Tradicional



¿Qué hacer para acceder a la 
"Solicitud de Certificación“?

CORFO.CL
(Sección Incentivo 

Tributario)

Presentar Solicitud de
Certificación de Proyectos

Certificación
Proyecto/Contrato

180 días

• Postulación online
• Personería Jurídica

del Representante Legal

• Declaración Jurada
Representante Legal

• Pago Arancel

• Comunica decisión 
mediante envío de 
certificado



Postulación Tradicional

➢ ¿QUÉ ES LO QUE IMPLICA?

➢ ¿CUÁNTOS PUEDO INGRESAR EN 1 AÑO?

➢ ¿TIENE ALGÚN COSTO?

➢ ¿SIGNIFICA QUE ESTOY CERTIFICADO?

➢ ¿DÓNDE SE REALIZA?



SOLICITUD A TRAVÉS DE UNA 
MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN



Diagrama

Gráfico
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01-11-21
Solicitud 

Intención

01-05-23

Formalización de 

la intención

E F

01-10-21
Reconocimiento de 

Gastos

(PAGO EFECTIVO)

Reconocimiento de Gastos asociados al 
proyecto.

Manifestación de acogerse a la Ley I+D



Postulación bajo 
"Manifestación de Intención"

CORFO.CL
(Sección Incentivo 

Tributario)

• 1er desembolso con 
cargo al proyecto

• Documento que 
demuestre el pago

• Declaración Jurada 
Representante Legal

"Manifiesto intención de 
acogerme a la Ley I+D"

7 días



Manifestación de Intención

➢ ¿QUÉ ES LO QUE IMPLICA?

➢ ¿CUÁNTOS PUEDO INGRESAR EN 1 AÑO?

➢ ¿TIENE ALGÚN COSTO?

➢ ¿SIGNIFICA QUE ESTOY CERTIFICADO?

➢ ¿DÓNDE SE REALIZA?



Presentar Intención de 
Acogerse  a la Ley

Presentar Solicitud de 
Certificación de Proyectos

Hasta 18 meses para solicitar 
la certificación de proyecto

1er Desembolso con cargo al proyecto

Documento que demuestre el pago

Declaración Jurada Representante Legal

Postulación on-line

Personería Jurídica del Representante Legal

Declaración Jurada Representante Legal

Pago Arancel

Certificación 
Proyecto/Contrato

www.corfo.cl

www.corfo.cl

Postulación 
Tradicional

Postulación 
Bajo “Intención de 
acogerse a la Ley”

(opcional) 

180 días

RESUMEN



PROCESO DE EVALUACIÓN



• Deben tener como objeto llevar a 
cabo actividades de I+D.

• Deben tener una estructura presupuestaria 
consistente con las actividades que se están 
llevando a cabo.

• Deben ser ejecutadas mediante 
capacidades (infraestructura, equipamiento 
y RRHH) acordes a las actividades y objetivos del 
proyecto.

Recordemos lo que solicita la Ley para 
cada iniciativa que quiere acogerse a sus 
beneficios:



3).- Evaluación Técnica.

EVALUACIÓN INTERNA
(EJECUTIVO TÉCNICO CORFO)

EVALUACIÓN EXTERNA
(ACADÉMICO EXPERTO)

PRESENTACIÓN A COMITÉ
(EJECUTIVO TÉCNICO CORFO)

Certificación Total, Parcial o Rechazos



PROCESO DE 
ACOMPAÑAMIENTO



Rendición financiera (incluye proyectos en 
aviso de intención).

• Proceso inicia en Enero de cada año, vía 
web mediante notificación por correo 
electrónico.

• Rinden proyectos certificados y con aviso 
de intención.



Seguimiento Técnico y Modificaciones.

• Por sistema con aviso a la unidad responsable 
correo. 
fiscalizacion.incentivotributario@corfo.cl

• Ex ante, no retroactivos.

mailto:fiscalizacion.incentivotributario@corfo.cl


Desarrollar un sistema para capturar, centralizar y procesar variables 

heterogéneas a través de redes de comunicación inalámbricas, para el 

levantamiento de información que permita el diseño de nuevas 

estrategias operacionales, y la publicación de información al usuario para 

maximizar su experiencia en el parque.

Comercial Itahue
(Fantasilandia)

Ley de I+D
Living Park



Desarrollare implementar todos los protocolos de cultivo, control 

sanitario, tipos de sustratos y riego para la producción de nuevas especies 

fúngicas comestibles exóticos altamente cotizadas en el mercado de 

alimentos gourmet. 

Además, se tuvo que desarrollar sistema de conservación de estos 

productos para asegurar vida útil atractiva en post cosecha.

Agrícola Funghi
Chile S.A.

Ley de I+D
Desarrollo de cultivos de 
nuevos hongos comestibles



CAPACÍTATE



Ciclo de talleres cuyo objetivo es dar a 
conocer los conceptos de Investigación y 
Desarrollo aplicadas en el contexto de 
proyectos de innovación dentro de las 
empresas, definiendo y ayudando a 
reconocer tales conceptos dentro de un 
portafolio de proyectos. 

2.- Talleres de la Ley I+D:



Programa cuyo objetivo es dar a conocer 
aspectos más técnicos y específicos 
relacionados, con la solicitud de 
certificación de iniciativas en el marco de 
la Ley de I+D. Tales aspectos se refieren 
a la identificación de componentes de 
Investigación y Desarrollo en el 
portafolio de las empresas y el correcto 
trabajo que se debe realizar con los 
formularios de certificación.

3.- Sesiones Técnicas de 
la Ley de  I+D:



¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?

innovacion@corfo.cl

infoincentivotributario@corfo.cl

mailto:innovacion@corfo.cl
mailto:infoincentivotributario@corfo.cl

