PREGUNT
TAS FRECUENTES
NUEVA
A LEY DE INC
CENTIVO TRIBUTARIO A LA
A INVERSION EN
E INVESTIGA
ACIÓN Y DESA
ARROLLO (I+D)
(Vigencia a parrtir 7 de septiem
mbre 2012)

I.- GENERALES SOBRE
S
LEY
Y DE I+D
Cuál es el ob
bjetivo de la
a Ley de I+D
D?
1.- ¿C
La Leyy I+D tiene por objetivo
o incentivar la
l inversión en Investiga
ación y Dessarrollo (I+D)) y
fortale
ecer el víncu
ulo que se genera
g
entre
e las Univerrsidades / Centros
C
de In
nvestigación
ny
las em
mpresas chile
enas.

2.- ¿Q
Quiénes pue
eden accede
er a los ben
neficios que
e la Ley de I+D
I
establece?
Puede
en acceder los contribuyentes de la primera categoría
c
de
e la Ley de Impuesto a la
Renta, que declarren su renta efectiva detterminada según contab
bilidad comp
pleta, siemp
pre
que dispongan de
e un contrato o proyecto
o debidamente certificado por Corffo, conforme
ea
los req
quisitos que la misma Le
ey establece
e.

3.- ¿E
En qué cons
siste el ince
entivo tributtario a la inv
versión en I+D?
I
Consisste en un in
ncentivo tribu
utario a las empresas chilenas,
c
con
ntribuyentes de la prime
era
catego
oría de la Ley
L
de imp
puesto a la renta, para
a que puedan accederr a un crédito
tributa
ario equivale
ente a un 35
5% de los de
esembolsos efectuados conforme a la realización
de con
ntratos o pro
oyectos de I+
+D que han sido certifica
ados por Co
orfo.

Qué pasa co
on el 65% re
estante que no constitu
uye crédito?
4.- ¿Q
La Leyy establece además, qu
ue los contrribuyentes podrán rebajar, como ga
asto necesario
para producir
p
la re
enta, el 65%
% de los gasstos por activvidades reallizadas en el
e marco de un
contra
ato o proyec
cto certificad
do por Corfo
o, aún cuando éstos ga
astos no sea
an necesariios
para producir
p
la re
enta del ejerrcicio.
5.- ¿C
Cuál es la diferencia en
ntre un conttrato y un proyecto de I+D?
• Contrratos de I+D
D, correspon
nde a un con
ntrato de pre
estación de servicios ce
elebrado enttre
una o varias emprresas y un Centro
C
de Invvestigación inscrito en el
e Registro de Centros que
Corfo administra. A esta moda
alidad se le denomina I+
+D realizado
o “extramurros”.
• Proye
ectos de I+D
D, correspon
nde al conju
unto de activvidades de I+D realizad
das por una
a o
varias empresas utilizando sus
s
propias capacidade
es internas o de tercero
os, las cuales
deben
n llevarse a cabo
c
principalmente den
ntro del territtorio nacional. A esta modalidad
m
se
e le
denom
mina I+D rea
alizado “intra
amuros”.

6.- ¿C
Cuál es el Ro
ol de Corfo en la opera
ación de la Ley de I+D?
?
Corressponde a Co
orfo realizar las siguiente
es funcioness:
• Regis
stro de Centtros de I+D: Administra
ar el Registrro de Centro
os de I+D, e inscribir a los
Centro
os que soliciitar formar parte
p
de este
e registro, pa
ara lo cual deberán
d
dem
mostrar cump
plir
con to
odos los requ
uisitos que la
a Ley establece. Las solicitudes de inscripción en
e el Registro,
serán resueltas po
or un Órgano
o colegiado,, constituido por represe
entantes de Corfo, Coniccyt
y el Ministerio de Economía.
atos y Pro
oyectos de
e I+D: Verifficar el cum
mplimiento de todos los
• Certificar Contra
L establecce para un contrato
c
o proyecto,
p
para luego cerrtificarlos. Una
requissitos que la Ley
vez ce
ertificados, los contribu
uyentes pod
drán hacer uso
u
del créd
dito tributarrio que la Ley
L
señala
a.
• Fiscallizar Contra
atos y Proye
ectos de I+D
D: Correspo
onde exclusivvamente a Corfo
C
fiscalizzar
la corrrecta ejecución de contrrato y proyecctos certifica
ados por Corrfo.

7.- ¿E
Existe un monto
m
mínim
mo para so
olicitar la certificación
c
n de mis ac
ctividades de
d
I+D?
Efectivvamente, el proyecto o contrato deb
be ser superior al valor de 100 UTM
M, donde cada
empre
esa que participe en la propuesta
p
y requiera
r
accceder al beneficio de al menos
m
aporttar
ese monto.
m

8.- ¿E
Existe algún
n tope máx
ximo en el monto de aplicación del beneficio tributarrio
topes en la aplica
ación del be
eneficio trib
butario?
Sí, el monto totall anual del crédito
c
tribu
utario (35% de los gasttos en I+D) al que tend
drá
derech
ho cada contribuyente, a través de
d la realiza
ación de un
no o varios contratos y/o
y
proyecctos, no pue
ede ser supe
erior a las UT
TM 15.000 (a
aprox. 592 millones
m
de pesos).
p

Qué activida
ades se con
nsideran de
e I+D?
9.- ¿Q
La leyy define I+D, como:
• Investtigación:
Búsqu
ueda metódiica que tenga por obje
eto generar nuevos con
nocimientos en el ámb
bito
científfico o tecnoló
ógico, la que
e podrá ser básica
b
o ap
plicada.
nvestigació
ón Básica aquella que consiste
c
en trabajos exp
perimentaless o
Se entiende por In
teórico
os que se em
mprenden principalmen
p
te para obte
ener nuevos conocimien
ntos acerca de
ia de si tienen
los fun
ndamentos de
d los fenóm
menos y hecchos observvables, con prescindenc
p
una ap
plicación o utilización
u
de
eterminada.

La Inv
vestigación
n Aplicada consiste ta
ambién en trabajos originales realizados pa
ara
adquirrir nuevos conocimiento
c
os; sin emb
bargo, está dirigida fun
ndamentalme
ente hacia un
objetivvo práctico específico. Para efectos de esta ley la exp
presión "inve
estigación" se
entend
derá referida
a tanto a la investigación
n básica com
mo a la invesstigación aplicada.
Para efectos
e
de esta ley la expresión "investigació
"
ón" se entenderá referida tanto a la
investigación básica como a la
a investigacción aplicada
a.
• Desarrrollo:
Consisste en trabajjos sistemátticos que aprovechan loss conocimientos existen
ntes obtenido
os
de la investigación
n y/o la expe
eriencia, y esstá dirigido a la producc
ción de nue
evos
materriales, produ
uctos o dispositivos; a la puesta en
e marcha de nuevos procesos,
sistem
mas y servic
cios, o a la mejora sus
stancial de los
l ya existtentes.
Asimissmo, se com
mprende el desarrollo
d
d program
de
mas informá
áticos, siem
mpre que dicho
desarrrollo dé luga
ar a mayor conocimiento
c
o con el obje
etivo de reso
olver en form
ma sistemátiica
una in
ncertidumbre
e científica o tecnológica
a o permita generar
g
un mejoramient
m
to sustancial e
innova
ador en algú
ún proceso, producto
p
y/o
o servicio".
Para los efectos de la ley, se
s entenderrá que la expresión
e
"in
nvestigación
n y desarrollo"
comprrende a las actividades
a
d investigación, desarrrollo o ambas.
de

Aparte de actividades
a
nsidera la Ley
L la comp
ponente Inno
ovación?
de I+D, con
10.- ¿A
No, el incentivo triibutario sólo
o aplica a lass actividadess de Investig
gación y Dessarrollo que se
realiza
arán y no sobre la comp
ponente de in
nnovación.

Qué NO se considera como
c
actividad de I+D
D?
11.- ¿Q
Para lo
os efectos de
d esta Ley, no se considerarán actividades de I+D las conssistentes en:
• Pruebas y ev
valuaciones, una vez que
q
un prottotipo se tra
ansforma en
n un material,
prroducto o prroceso come
ercializable, que tengan como fin inm
mediato su inserción en el
m
mercado;
• La
as mejoras, adaptacio
ones y análisis de ca
arácter rutinario, repetitivo o men
nor
ap
plicadas en materiales, productos, servicios o procesos, aunque
a
en ellos
e
se utiliice
te
ecnología;
• Modificacione
M
es estéticas o menores de aplicacio
ones ya exisstentes para diferenciarllas
de
e otras;
• Lo
os cambios periódicos o de tempora
ada de mate
eriales, produ
uctos o proccesos;
• La
a promoción
n de aquello que sea ressultado de in
nvestigación o desarrollo
o;
• La
a adquisición de propied
dad intelectu
ual o industrrial cuando esta consistta en el obje
eto
prrincipal de la
as labores de
e investigacción y desarrrollo;
• La
a realización
n o contratacción de estudios de merrcado y come
ercialización
n.

Cuánto deb
be durar un
n contrato o proyecto de I+D, ex
xiste un pla
azo mínimo
o o
12. ¿C
máxim
mo?

No exxiste plazo mínimo
m
ni máximo
m
de duración
d
de un contrato
o o proyecto
o de I+D, ésste
depen
nderá de las característiccas de las actividades de I+D que se realizarán.

Hasta qué fe
echa puedo
o hacer uso del Incentiv
vo Tributarrio?
13. ¿H
Esta nueva
n
Ley, entrará
e
en viigencia el 7 de septiemb
bre 2012 y los Contribuyyentes podrrán
certificcar sus conttratos o pro
oyectos desd
de que la Ley
L entra en
n vigencia hasta
h
el 31 de
diciem
mbre del año
o 2025. En co
onsecuencia
a, los contra
atos o proyecctos certifica
ados por Corfo
hasta dicha fecha
a, darán dere
echo a apliccar los beneficios tributa
arios que la Ley estable
ece
aún cu
uando se ha
agan efectivo
os con poste
erioridad al 31
3 de diciem
mbre del año 2025.
II.- PR
ROCESO DE
E CERTIFICA
ACIÓN DE CONTRATO
C
OS O PROY
YECTOS DE I+D

nsiste la cerrtificación de
d un contra
ato o proyecto?
14.- ¿En qué con
Es un proceso qu
ue Corfo llevva a cabo a través del cual él o lo
os contribuye
entes solicittan
verifica
ar que los contratos
c
o proyectos de I+D que realizarán
r
cu
umplen con los requisittos
que la
a Ley estab
blece. Una vez
v
certifica
ado un contrrato o proye
ecto por Co
orfo, median
nte
resolución, los co
ontribuyentess podrán ha
acer uso dell beneficio tributario sob
bre los gasttos
efectivvos realizado
os en activid
dades de I+D
D, conforme a lo estable
ecido en la Ley.
L

Qué requisittos debe ve
erificar Corffo para Certtificar el contrato o pro
oyecto?
15. ¿Q
Para el
e caso de Contratos,
C
C
Corfo
verifica
ará que:
• Loss contratos tengan por objeto la ejecución
e
de
e labores de I+D, de acuerdo
a
a las
deffiniciones de
e la misma Ley, sin conssideración de
e la pertinen
ncia o valor de
d la iniciativva
• Loss contratos de I+D se celebren en
e relación a la organización y medios
m
de que
disp
pone el Cen
ntro de invesstigación insccrito en el Registro.
• El precio
p
pacta
ado en el co
ontrato, reflejje adecuada
amente los costos
c
en qu
ue se incurrrirá
parra realizar las
l
actividad
des de I+D
D y que el precio se ajuste a lass condicion
nes
obsservadas en el marcado.
Para el
e caso de Proyectos, Co
orfo verificarrá que:
• Loss proyectos tengan porr objeto la ejecución
e
de
e labores de
d I+D, de acuerdo
a
a las
deffiniciones de
e la misma Ley, sin conssideración de
e la pertinen
ncia o valor de
d la iniciativva
• Loss desembols
sos que realice el contribuyente con
n motivo de la ejecución
n del proyeccto,
de
reflejen adecua
adamente lo
os costos en
n que se incurrirá para realizar
r
las actividades
a
D y que se ajjusten a las condicioness observadass en el marccado.
I+D
• El contribuyen
nte se encuentra en condicioness de dispon
ner de las capacidades
materiales y de
e personal suficientes
s
p
para
llevar a cabo adecu
uadamente el
e proyecto de
I+D
D.
• El contribuyent
c
te cuente co
on mecanismos que re
eflejen fiel y claramente
e la cuenta de
aqu
uellos gastos
s que serán realizados en
e el marco del proyecto
o.

16.- ¿Cuándo sollicito a Corffo la certific
cación de un contrato o proyecto de I+D?

Los co
ontribuyente
es podrán optar
o
por lass siguientess dos moda
alidades pa
ara solicitar la
certificcación a Corrfo, ambos procesos
p
son
n 100% on-line:
• Modalidad de ce
ertificación tradicional,, solicitud de
e Certificación previa a la realización
de los gastos con cargo al pro
oyecto o con
ntrato de I+D
D:
o El contribuyen
nte deberá formular
f
su contrato
c
o proyecto
p
y prresentarlo a Corfo para su
ce
ertificación ju
unto con tod
dos los anteccedentes téccnicos y lega
ales requerid
dos.
o Desde la fech
ha de la sollicitud de ce
ertificación a Corfo, el contribuyente
c
e podrá iniciar
la
as actividade
es y desemb
bolsos con ca
argo al proye
ecto o contra
ato.
o A partir de la
l fecha de
e Certificació
ón por partte de Corfo
o, el contrib
buyente pod
drá
accogerse a los beneficio
os tributarios de la Le
ey, declaran
ndo el 35% como crédito
triibutario y ell y 65% com
mo gasto pa
ara producirr la renta. Estos
E
beneficios aplicarrán
so
obre los des
sembolsos realizados desde
d
el momento del envío de la solicitud de
ce
ertificación a Corfo.

• Modalidad de Av
viso de Inten
nción de ac
cogerse a la
a Ley 20.241
1, solicitud de
d certificación
una ve
ez iniciados los gastos con
c cargo al proyecto o contrato
c
de I+D:
o El contribuye
ente, previo a la formulación de su
u contrato o proyecto de
d I+D, pod
drá
informar a Corfo la inten
nción de accogerse a la
a Ley de I+
+D, situación que debe
erá
informar a Corfo,
C
media
ante un avisso on-line, dentro
d
de lo
os 30 días corridos a la
re
ealización del primer desembolso con cargo al contrato o proyecto
o de I+D que
re
ealizará.
o Una vez enviado el aviso
o de intenció
ón de acoge
erse, el conttribuyente te
endrá un pla
azo
m
máximo
de 18 meses pa
ara formular su proyeccto o contratto y presentar a Corfo la
so
olicitud de Certificación.
C
o Podrá
P
comenzar deducir de su renta liquida el 65% de los gastos con cargo al
co
ontrato o prroyecto de I+D a partirr de la fech
ha de envío
o a Corfo la
a intención de
accogerse a la
a Ley de I+D.
o Una vez que Corfo certifica, el conttribuyente podrá
p
hacer uso del cré
édito tributario
co
ontra el impu
uesto de primera catego
oría, por el 35%
3
de los desembolso
os efectuado
os,
incluyendo los
s gastos ya realizados desde
d
la fecha de prese
entación de la intención de
a Ley de I+D
accogerse a la

17. ¿Q
Qué sucede
e con las empresas
e
q
que
tengan pérdidas en
e ese ejerc
cicio y haya
an
financ
ciado un pro
oyecto o co
ontrato de I+
+D?
En casso de produ
ucirse un rem
manente de crédito, éste
e no dará de
erecho a de
evolución, pe
ero
podrá imputarse contra
c
el im
mpuesto de primera
p
cate
egoría que corresponda
c
a pagar en los
ejerciccios posterio
ores, debidam
mente reajustado.
18.- ¿Cómo se so
olicita la certificación de
d un contrrato o proye
ecto de I+D?
?
Los co
ontribuyente
es que requie
eran hacer uno
u de los beneficios
b
tributarios de la Ley de I+
+D,
deberá
án solicitar la certificación a Corffo, mediantte un sistem
ma on-line disponible en
www.ccorfo.cl/incen
ntivotributario.

19.- ¿Debo cance
elar un aran
ncel por sollicitar a Corrfo la certifiicación de un
u contrato
oo
proye
ecto de I+D?
?
Sí, la Ley de I+D establece que
q Corfo podrá cobrarr un arancel a los contrribuyentes que
solicite
en la certific
cación de sus contratos y/o proyecto
os de I+D. Dicho
D
arance
el no podrá ser
s
inferio
or a 10 UTM
M ni superiorr al 4% del costo
c
total del
d proyecto, deberá serr cancelado al
mome
ento de presentar la soliccitud formal de certificacción y podrá
á ser rebajad
do como gassto
necesario para pro
oducir la ren
nta.
El Reg
glamento de
e Certificació
ón de Proyecctos y Contra
atos, estable
ece el detalle y tramos del
d
monto
o de arancel que se cobrrará.

20.- ¿Corfo emite
e factura po
or el arancel que debo cancelar?
Sí. Un
na vez recib
bidos todos los anteced
dentes, COR
RFO emite una
u
factura exenta por el
valor cancelado
c
la
a cual es envviada por co
orreo al Conttribuyente.

21.- ¿En qué plaz
zos Corfo certificará
c
un Contrato o Proyecto
o de I+D?
Según
n los estable
ece la Ley 20
0.241, la cerrtificación (de
e ser proced
dente), será otorgada po
or
Corfo dentro de lo
os 180 días corridos
c
dessde la fecha de la solicitu
ud de certificcación.

22.- ¿Puede un contribuyen
c
nte solicitar la Certifica
ación de un contrato o proyecto, en
e
el que parte de
e las actividades de I+D están siendo fin
nanciadas con
c
recursos
públic
cos (subsid
dio)?
Efectivvamente la Ley de I+D estable
ece que el incentivo tributario a la I+D es
complementario a los mecan
nismos de fiinanciamiento público existentes.
e
A respecto, el
Al
contrib
buyente se obliga
o
a informar lo siguiente:
• Inform
mar que esta situación en
n la en la solicitud de Ce
ertificación de
d Contrato o Proyecto
• Imputa
ar como cré
édito tributarrio sólo lo effectivamente
e desembolssado por el contribuyen
nte
en la declaración
d
de impuesto
os ante el SII y no la parrte financiada por otros fondos.
f
• Entreg
gar ante SII, en los términos que éstte señale, un
na declaraciión jurada in
nformando que
el contrato o proye
ecto cuenta con una com
mponente de
e financiamiento público
o (www.sii.cl).

os gastos asociados a un proyectto, ¿Pueden
n ser valoriizados o pe
ecuniarios, en
e
23. Lo
el cas
so de los ap
portes valorrizados de la empresa, cómo los rindo?
r
Debe realizar una
a itemización
n presupuesstal respecto
o al uso de un determin
nado recurso
oy
luego demostrar mediante
m
do
ocumentació
ón el gasto efectivo. Po
or ejemplo, en
e el caso del
d
Recurrso Humano
o valorizado
o, usted deb
berá presen
ntar la liquid
dación de sueldos
s
de la
person
na y el tiemp
po dedicado a las activid
dades del Prroyecto de I+
+D.

24.- Si
S este bene
eficio es co
omplementa
ario a otros
s financiam
mientos púb
blicos, ¿bas
sta
con que presente
e la adjudic
cación de otro
o
benefic
cio o subsid
dio público para acced
der
a los beneficios
b
de
d la Ley I+
+D?
No, de
ebe presentar una soliccitud de certificación de Contrato de
e I+D en forrma separad
da,
por lo cual deberrá presentarr los antece
edentes requ
ueridos por Corfo para
a certificar sus
s
activid
dades de I+D
D.

Las empres
sas se debe
en inscribirr en algún tipo
t
de regiistro para hacer
h
uso del
d
25. ¿L
benefficio tributarrio?
No, lass empresas no se deben inscribir.

ecto en el que partiicipen varias
26. ¿Se puede certificar un contratto o proye
esas?
empre
Si, la Ley
L de I+D establece
e
qu
ue puede so
olicitar la cerrtificación de
e contratos o proyectos de
manerra asociativa
a. Es importante tenerr claro que en estos casos,
c
el ap
porte de cada
contrib
buyente no puede
p
ser in
nferior a 100 UTM.

elebrar un contrato
c
o un
u proyecto
o de I+D con
n una entida
ad
27.- ¿Puede una empresa ce
con la
a cual esté relacionada
r
a?
Efectivvamente, la Ley de I+D no establecce requisitos en cuanto a los términos de relación
entre el
e contribuye
entes y la en
ntidad que contrata
c
para
a que le apoyye en la realización de las
activid
dades de I+D
D.

P
el caso
o de contra
atos de I+D
D, ¿existe algún
a
forma
ato tipo de
e Contrato de
d
28.- Para
I+D?
No, CORFO
C
no dispone de
e un formato tipo de Contrato
C
de
e I+D toda vez que ésste
corressponde a un Contrato entre priva
ados cuyos términos so
on acordados de común
acuerd
do. No obsta
ante lo anterrior, CORFO
O exige que éste contenga cláusulass mínimas, las
cualess están señ
ñaladas en las Norma
as de Proccedimiento para la Ce
ertificación de
Contra
atos (www.c
corfo.cl/incen
ntivotributario
o)

29.- ¿Q
Quién fisca
aliza los con
ntratos o prroyectos de
e I+D?
Corressponde a CO
ORFO fiscalizar la corre
ecta ejecución y cumpliimiento de lo
os contratoss y
proyecctos de I+D
D, para lo cual
c
podrá solicitar,
s
tan
nto de los Centros de Investigación
registrrados como de los contrribuyentes, la informació
ón que estim
me necesaria
a para verificcar
el cum
mplimiento de
el contrato.

uedo realiza
ar modificaciones a un
n proyecto o Contrato que estoy ejecutando
oy
30. Pu
que ya
a ha sido ce
ertificado por
p Corfo prreviamente..
Es responsabilida
ad del conttribuyente dar
d aviso a Corfo de todo cambio asociado a
monto
os, plazos y equipo de
e trabajo, u otro. Corfo por su parte evaluará
á los cambios
solicita
ados y reso
olverá si loss cambios alteran
a
o no
o las condicciones que permitieron la
respecctiva certifica
ación.

31. ¿Q
Qué pasa al finalizar un
n Contrato o Proyecto de I+D?
Corfo solicitará antecedentess técnicos y financieross para verificar que se realizaron las
activid
dades de ac
cuerdo a lo certificado previamente
p
e, además se realizará una reunión
n y
visita a las insta
alaciones de
e la empressa. Con tod
da esta info
ormación Corfo dará por
p
ado el contra
ato o proyeccto informando debidamente
finaliza

