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SI TE INTERESA IMPLEMENTARLO

SI QUIERES PLANTEAR UNA 
NECESIDAD O DISCUTIR UN PROYECTO 
DE I+D+I EN CUYA EJECUCIÓN 
TE PUEDA AYUDAR FRAUNHOFER 
CHILE, PODEMOS CONCERTAR 
UNA REUNIÓN Y DISCUTIR 
LOS DETALLES Y OPCIONES DE 
POSTULAR A LA LEY I+D.

Centro de Biotecnología de Sistemas (CSB) 
FRAUNHOFER CHILE

Fraunhofer Chile se instaló en 2010 como parte 
del Programa de Atracción de Centros de Excelencia Internacional de 
Corfo. Es la segunda institución más grande fuera de Alemania afiliada 
a  Fraunhofer-Gesellschaft, la mayor organización de ciencia aplicada 
de Europa.
Fraunhofer Chile CSB aplica ciencia para resolver necesidades 
de áreas productivas del país en las áreas de Agro, Alimentos e 
Ingredientes; Sustentabilidad y Acuicultura y Ecosistemas Marinos. A 
estas se suma una Plataforma de Servicios de Laboratorio. 

@ F r a u n h o f e r C h i l e

Asesoría en proyectos I+D 
para acceder a beneficio tributario

IMPACTO
Las empresas que invierten en I+D+i movilizan la detección de necesidades y la creación de productos y mejoras 
en procesos antes que la competencia, logrando un mejor posicionamiento en el mercado.
Además, obtienen mayores márgenes de utilidad, tienen más opciones de internacionalizar o exportar sus bienes 
y servicios y son más resistentes frente a los estragos de una crisis económica, entre otras ventajas.

40% 
de la inversión en I+D 

en Chile (2018) fue 

ejecutada por empresas. 

En los países de la OCDE 

esta cifra asciende 

a 69,2% 

 

$37.140 MILLONES 
Fue el monto certificado 

en 2019 para los 61 

proyectos aprobados, 

de un total de 70 que 

postularon.

8 DE CADA 10 
proyectos postulados
 a Ley I+D desde 2008 

han sido certificados

por Corfo.

19,8% 
del total de empresas 

que hacen I+D postulan 

a la Ley I+D. 

GASTOS I+D
RECONOCIDOS

Todo desembolso necesario y 
que esté directamente 

relacionado con las actividades 
de I+D del proyecto puede 

acogerse a la rebaja
tributaria:

LEY I+D
Postular es un derecho de 
las empresas que buscan 
desarrollar I+D para 
mejorar su competitividad.

Se aplica a empresas 
de todo tipo y tamaño, 
tanto chilenas como 
extranjeras.

Postulaciones 
abiertas todo 
el año.
 

Requisitos

Fuente:
CORFORecursos Humanos 

(preexistentes y/o 
nuevos)

Gastos Directos 
(materiales y/o 

fungibles)

Arriendos 
(bienes muebles 

e inmuebles)

Servicios 
Básicos  (luz, 

agua, gas, etc)

Subcontratos a 3eros

Protección de
resultados

Infraestructura
y Equipamiento

Ser contribu-
yente de 1era 
categoría

Declarar renta 
mediante 
contabilidad 
completa

Pagar un arancel 
al momento de 
solicitar 
certificación

Disponer de un proyecto 
de Investigación y/o 
Desarrollo por un monto 
mínimo de 100 UTM.

DESCRIPCIÓN

La Ley Incentivo I+D 
(Ley N° 20.570) o Ley I+D 
otorga a empresas una 
reducción de hasta 52,55% del 
impuesto de primera categoría 
en los recursos que destinen 
a actividades de investigación 
y desarrollo con capacidades 
propias o contratando a un 
centro especializado inscrito 
en el Registro de Corfo.

TE AYUDAMOS A 
ACCEDER AL BENEFICIO 

A las empresas que quieran 
ejecutar sus proyectos o 
actividades con nuestra 
institución, las asesoramos 
para identificar y postular los 
proyectos que podrían acceder 
al beneficio y en el proceso de 
rendición técnica y financiera 
ante Corfo, en caso de ser 
aprobados. Los centros de 
Biotecnología de Sistemas y 
de Tecnologías para Energía 
Solar de Fraunhofer Chile  son 
parte del Registro de Centros 
de I+D de Corfo.

EN QUÉ PROYECTOS
PODEMOS TRABAJAR JUNTOS

Fraunhofer Chile implementa 
proyectos de ciencia aplicada 
para resolver necesidades en 
áreas e industrias como:  
n Agricultura sustentable
n Alimentos e ingredientes
n Bioeconomía
n Acuicultura y ecosistemas 
marinos 
n Sustentabilidad (test 
de biodegradabilidad y 
compostabilidad, reducción de 
huella de carbono, economía 
circular, eDNA para monitoreo 
ambiental)
n Sistemas solares térmicos
n Sistemas fotovoltaicos 
n Tecnología solar para la 
agricultura
n Sistemas solares para 
desalinización de agua mar
n Almacenamiento térmico 
y eléctrico.
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