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IBEROAMÉRICA EMPRESARIAL

Chile exhibe sus incentivos en I+D 
para atraer inversión española 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO/  El país cuenta con una amplia batería de incentivos y exenciones fiscales 
para las compañías que se lancen a innovar y, especialmente, para pequeñas y medianas empresas.

A.Ormaetxea. Madrid  
Chile es uno de los países más 
innovadores de América Lati-
na, aunque sus cifras (0,38% 
del PIB) lo sitúan al final de la 
clasificación de los países que 
forman parte de la OCDE. La 
mayor parte de la inversión 
en tecnología e innovación 
proviene, además, del Estado; 
sólo un tercio llega de la mano 
de las empresas privadas.  

Con el objetivo de aumen-
tar la apuesta empresarial en 
I+D, el país sudamericano ha 
puesto en marcha diversas 
herramientas que desgranó 
Isabel Salinas, subdirectora 
de crédito I+D de Innova Chi-
le Corfo en el último foro Ibe-
roamérica Empresarial, orga-
nizado por EXPANSIÓN con 
el patrocinio de Ontier, Kreab 
y Goya y la colaboración de 
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De izda. a dcha. Lorena Sepúlveda, responsable de ProChile en España; Isabel Salinas, subdirectora de crédito I+D de Innova Chile Corfo; 
Francisco Marambio, embajador de Chile en España; y Andrés Blake, director ejecutivo de Iasaf Chile, durante en último encuentro del Foro 
Iberoamérica Empresarial en Madrid. 

Claves  
de los 
incentivos

 El país sólo invierte en 
I+D el 0,38% del PIB, muy 
por debajo de la media de 
los países de la OCDE.  
El Estado aporta el 44% 
de la inversión, mientras 
que las empresas sólo 
destinan el 32% del total.  
 
 En cuanto a los 
incentivos, se otorga un 
subsidio de hasta 77.000 
euros por proyecto; en 
complemento, se ofrecen 
hasta 257.000 euros a 
cambio de llevar la 
innovación al mercado  
y otros 257.000 euros 
para pagar contratos 
tecnológicos con terceros.  
 
 En relación a las 
exenciones, un 35% de la 
inversión en I+D está 
exenta de tributar, 
mientras que el 65% 
restante se reconoce,  
a efectos fiscales,  
como gasto necesario 
para producir renta. 

INFORMACIÓN: Entrada gratuita. Plazas limitadas.
Solicitud de invitación:www.eventosue.com/iberoamerica159

Madrid, 19 de abril de 2016, de 9.00 a 11.00 h de la mañana
Espacio Fundación Telefónica, C/ Fuencarral, 3

159

Camino a la XXVCumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado yGobierno

9.00 Registro de asistentes y café de
bienvenida

9.30 APERTURA
D. Carlos López Blanco
Director General deAsuntos Públicos
y Regulación de Telefónica

9.40 MESA INSTITUCIONAL
“Juventud, emprendimiento y
educación – implicaciones para la
comunidad iberoamericana”
Dña. Rebeca Grynspan
Secretaria General Iberoamericana
D. Federico Ramón Puerta
Embajador deArgentina en España
Modera:
Dña. Carmen Méndez
Redactora de Expansión

10.15MESAEMPRESARIAL
“Inversiones estratégicas
en Iberoamérica – nueva etapa
de crecimiento económico”
Dña. Trinidad Jiménez
Directora de Estrategia Global deAsuntos
Públicos de Telefónica
Dña. Ana Plaza
Secretaria General de CEOE
Dña. Ana Gazarian
Chief Executive Officer de EMS
D. Guillermo López-Cediel
Director de Desarrollo de Negocio para
Latinoamérica deAcciona Infraestructuras

Modera:
D. Eugenio Martínez
Managing Partner de Kreab Iberia

Colaboración académica:Patrocinio principal:

Abertis (que cedió su sede en 
Madrid para la celebración 
del encuentro), Iasaf Chile, la 
Fundación Chile-España y la 
embajada chilena.  

Salinas aseguró que invertir 
en I+D en Chile, “resulta muy 
barato”. Explicó que el Estado 
ofrece subsidios de hasta 
77.000 euros por proyecto. 
Además, las empresas pue-
den percibir hasta 257.000 
euros por la venta de produc-
tos innovadores. “No se trata 
sólo de elaborar un proyecto, 
sino de incentivar que la inno-
vación llegue al mercado”, co-
mentó la ejecutiva de Innova 
Chile Corfo.  

El paquete de incentivos 
para fomentar el I+D también 
incluye una ayuda de 257.000 
dólares en el caso de que una 
empresa lleve a cabo un con-
trato tecnológico; es decir, que 
contrate a un tercero para que 
desarrolle un proyecto de I+D 
(puede ser una universidad o 
un centro tecnológico, por 
ejemplo).  

Para las pymes hay una lí-
nea de incentivos específica 
(denominada línea Voucher) 
que ofrece hasta 9.000 euros 
a las pequeñas y medianas 
empresas. “Hace un mes se 
cerró el plazo y hemos recibi-
do 500 solicitudes de pymes, 
el doble que en el año pasa-
do”, aseguró Salinas.  

A las ayudas directas hay 
que sumar las exenciones fis-
cales. Según la Ley de I+D, se 
aplica una exención del 35% a 
la inversión anual destinada 
por las empresas a proyectos 
de investigación. Además, el 
65% restante computa como 
“gasto necesario para generar 
renta”, explicó la ponente.  

Más presupuesto 
En 2015 el uso por parte de las 
empresas chilenas de estas 
herramientas para incentivar 
el I+D aumentó un 50% hasta 
los 41 millones de euros.  

Para este año el presupues-
to se ha incrementado hasta 
51 millones de euros. Para be-

neficiarse de estas ayudas, 
basta con estar ubicado en 
Chile.  

En el foro participó tam-
bién Andrés Blake, director 
general de Iasaf Chile, una 
consultora española que lle-
va en el país sudamericano 
desde 2013 y que se dedica a 
gestionar proyectos de I+D 
para las empresas. Blake ex-
plicó que una empresa que 
invierta 134.000 euros en un 
proyecto tecnológico en Chi-
le recibirá un retorno de has-
ta el 48% gracias a los incen-
tivos al I+D. 

La perspectiva española la 
aportó Emilio Iglesias, res-
ponsable del departamento 
de Acción Tecnológica Exte-
rior del CDTI (Centro para el 
Desarrollo Tecnológico In-
dustrial).  

Iglesias detalló en el foro las 
herramientas que pone la Ad-
ministración española a dis-
posición de las empresas que 
quieren invertir en proyectos 
de investigación y desarrollo 
en el exterior, concretamente 
en Latinoamérica, a través del 
proyecto Iberoeka, que el año 
pasado gestionó 790 proyec-
tos de I+D, con una inversión 
acumulada de 996 millones 
de euros. 

El CDTI apoya la 
inversión en I+D  
en América Latina  
a través del proyecto 
‘Iberoeka’

Una empresa que 
invierta 134.000 
euros en I+D puede 
recibir un retorno  
de hasta el 48% 
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