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1

Ley de Incentivo Tributario  

https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/le

y_de_incentivo_tributario_a_la_id

Todo el año

Contribuyentes del impuesto de 1° 

categoría de la Ley sobre Impuesto 

a la Renta, que declaren su renta 

efectiva determinada según 

contabilidad completa

Se entregan Beneficios Tributarios de más del 50% de los gastos asociados a 

proyectos de I+D certificados por Corfo, conformados por:

• 35% aplica un crédito contra el impuesto de primera categoría

• 65% aplica como gasto necesario para producir la renta

Financia: Investigación Básica; Aplicada, Desarrollo Experimental; Protección de 

resultados del proyecto de I+D Certificado (Patentes de invención, modelos de 

utilidad, diseño y dibujos industriales, derechos de autor sobre programas 

computacionales y derechos de protección sobre nuevas variedades vegetales)

Resultados Esperados:

Generar nuevos conocimientos en el ámbito científico o tecnológico.

Desarrollar nuevos materiales, nuevos productos, dispositivos, o sustancialmente 

mejorados.

Poner en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o sustancialmente 

mejorados.

Resuelver en forma sistemática una incertidumbre científica o tecnológica.

Generar un mejoramiento sustancial e innovador en algún proceso, producto y/o 

servicio.

2

Sumate a Innovar

https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/s

umate_a_innovar

Llamado Piloto: 4 dic-17 enero

Llamado 1: 15 abr - 30 may

Llamado 2: 30 jul- 15 sept

Llamado 3: 15 nov - 3 ene

Personas jurídicas constituidas en 

Chile y empresarios individuales.

Categoría “Comienza a Innovar”: hasta $ 7 Millones.

Categoría “Prueba Innovación”: hasta $15 millones.

% de cofinanciamiento  del costo total: diferenciado según tamaño de empresa 

(grande 40% - mediana 70% - Mype 80%).

Resultados Esperados:

Usar la innovación como un medio de solución sus problemas o desafíos de las 

empresas.

Nuevos o mejorados productos, servicios y/o procesos con valor agregado.

Desarrolar proyectos colaborativos.

3

Crea y Valida Innovación

https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/c

rea_y_valida

Llamado Piloto: 4 dic-17 enero

Llamado 1: 15 abr - 30 may

Llamado 2: 15 nov - 3 ene

Personas jurídicas constituidas en 

Chile y empresarios individuales.

Subsidio de hasta $200 millones, según etapa de proyecto:

Etapa 1 “CREA” (de prototipo de baja resolución a prototipo funcional)  

- “Innovación Empresarial” $60 millones

-  “I+D+i Empresarial” $120 millones

-  “I+D+i Colaborativo” $150 millones

Etapa 2 “VALIDA” (desde el prototipo funcional hasta su validación a escala 

industrial y/o comercial)

- Hasta $50.000.000 + saldo de etapa anterior.  

% de cofinanciamiento  del costo total del proyecto diferenciado según tamaño 

de empresa (grande 40% - mediana 60% - Mype 70%).

Resultados Esperados:

- Generar nuevos o mejorados productos, servicios y procesos validados 

comercialmente.

- Desarrollar y validar el modelo de negocios asociado a la innovación, desde la fase 

de prototipo de baja resolución hasta la de validación comercial.

- Fortalecer las capacidades de innovación en las empresas.

4

Fortalece PyME

https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/f

ortalece_pyme

Llamado Piloto: 4 dic-17 enero

Llamado 1: 15 nov - 3 ene

Personas jurídicas constituidas en 

Chile.

hasta $235 millones

% de cofinanciamiento: hasta el 80% costo total del proyecto.

Resultados Esperados:

- Disminuir brechas tecnológicas y productivas identificadas y abordadas en empresas 

de menor tamaño atendidas. 

- Implementar mejores practicas, incorporar nuevas tecnologías y capacidades de 

innovación en las empresas de menor tamaño atendidas.

- Articular y fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación.

- Implementar sistemas de evaluación y seguimiento de los resultados e impactos, 

validado e implementado.

5

Innova Región

https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/in

nova_region

Llamado Piloto: 4 dic-17 enero

Llamado 1: 15 abr - 30 may

Llamado 2: 30 jul- 15 sept

Llamado 3: 15 nov - 3 ene

Personas jurídicas constituidas en 

Chile y empresarios individuales.

hasta $50.000.000.:

- Etapa 1 “Desarrollo”: $30.000.000.

- Etapa 2 “Validación”: $20.000.000.

% de cofinanciamiento  diferenciado por tamaño de empresa:

- Grande: 40% 

- Mediana 60%

- Mype 70%

Resultados Esperados:

- Generar nuevos o mejorados productos, servicios y procesos validados 

comercialmente.

- Desarrollar y validar el modelo de negocios asociado a la innovación, desde la fase 

de prototipo de baja resolución hasta la de validación comercial.

- Fortalecer las capacidades de innovación en las empresas.
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6

Escala Innovación

https://www.corfo.cl/sites/cpp/convocatorias/e

scala_innovacion

Llamado Piloto: 4 dic-17 enero

Llamado 1: 15 nov - 3 ene

Personas jurídicas constituidas en 

Chile y empresarios individuales.

hasta $200.000.000.

% de cofinanciamiento  del costo total del proyecto diferenciado según tamaño 

de empresa:

- Grande: 40% 

- Mediana 60%

- Mype 70%

Resultados Esperados:

-  Nuevos o mejorados productos, servicios y/o procesos con valor agregado 

desarrollados.

- Modelo de negocios desarrollado y validado.

- Capacidades tecnológicas generadas en la empresa.

7

Instala Innovación

https://www.corfo.cl/sites/cpp/inn-instala-

innovacion

Llamado 1: 15 abr - 30 may

Llamado 2: 15 nov - 3 ene

Personas jurídicas constituidas en 

Chile, con un mínimo de 10 

trabajadores.

hasta $90.000.000.

- Etapa 1 “Instalación”: $50.000.000.

- Etapa 2 “Gestión”: $40.000.000.

% de cofinanciamiento  del costo total del proyecto según tamaño de empresa:

- Grande 40%

- Mediana 60%

- Mype 70%

Resultados Esperados: 

-Generar estrategias y planes de acción para gestión de la innovación continua y 

sistemática en las empresas.

- Aumento del índice de capacidades de innovación en las empresa.

- Apoyar el desarrollo y gestión de portafolio de proyectos de innovación.

8

Innova Social

https://www.corfo.cl/sites/cpp/inn-innova-

social
Llamado 1: 15 abr - 30 may

Personas jurídicas constituidas en 

Chile y empresarios individuales.

hasta $60.000.000.

- Etapa 1 “Desarrollo”: $25.000.000.

- Etapa 2 “Validación”: $35.000.000.

% de cofinanciamiento  del costo total del proyecto según tamaño de empresa:

- Grande 40%.

- Mediana 60%.

- Mype 70%.

Resultados Esperados:

- Nuevos o mejorados productos, servicios y procesos desarrollados en regiones con 

valor agregado.

- Modelo de sustentabilidad de la innovación social,  desarrollado y validado.  

- Generar y transferir capacidades a los actores involucrados. 

9

Innova Alta Tecnología

https://www.corfo.cl/sites/cpp/inn-innova-alta-

tecnologia

Llamado 1: 30 jul- 15 sept
Personas jurídicas constituidas en 

Chile y empresarios individuales.

Subsidio de hasta $600.000.000.

% de cofinanciamiento del costo total del proyecto según tamaño de empresa:

- Grande 40%

- Mediana 60%

- Mype 70%

Resultados Esperados:

- Hipótesis validada que amplía la frontera del desarrollo tecnológico global.

- Nuevos productos, servicios y procesos validados técnicamente.

- Validación comercial para la escalabilidad.

- Estrategia formalizada y proceso iniciado de protección de propiedad intelectual.

10

Bienes Públicos

https://www.corfo.cl/sites/cpp/inn-bienes-

publicos

Llamado 1: 30 jul- 15 sept
Personas jurídicas constituidas en 

Chile

Hasta $120.000.000.

% de cofinanciamiento  de hasta el 85% costo total del proyecto

Resultados Esperados:

- Vincular a distintos actores públicos o privados en la generación de bienes públicos. 

- Generar y disponibilizar información relevante y de fácil acceso a disposición de la 

sociedad

- Generar mecanismos para asegurar su disponibilidad en el tiempo.

11

Exporta Innovación

https://www.corfo.cl/sites/cpp/inn-exporta-

innovacion

Llamado 1: 15 nov - 3 ene Personas jurídicas constituidas en Chile y empresarios individuales.
Subsidio de hasta $50.000.000.

Porcentaje de cofinanciamiento  de hasta el 50% costo total del proyecto

Resultados Esperados:

- Validación comercial para la escalabilidad.

- Inicio de ventas en mercados internacionales.

- Estrategia formalizada o proceso iniciado de protección de propiedad intelectual.
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