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CONCYTEC

PREMIO BPG
BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN PÚBLICA 2020
Categoría “Promoción del Desarrollo Económico”

El Concytec recibió el Premio BPG, premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública
2020, en la categoría “Promoción del Desarrollo Económico”.
Dicha distinción se otorgó por el programa de promoción de la Ley Nº 30309 que
promueve la mejora de la productividad y competitividad de las empresas peruanas
a través de beneficios tributarios para proyectos de investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación tecnológica.

PRESENTACIÓN
En la actualidad, no cabe duda de que el conocimiento y la tecnología son los principales elementos
para la generación de nuevos productos y procesos innovadores, así como de nuevos modelos de
negocios, contribuyendo positivamente al crecimiento económico y al desarrollo de la sociedad.
Sin embargo, como en las dos caras de una misma moneda, los países desarrollados son los más
dinámicos en actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI) y los que más invierten en
investigación y desarrollo (I+D), mientras que en otros países, como el Perú, destinan pocos esfuerzos
y recursos para ello. De acuerdo con las cifras obtenidas por el Banco Mundial (2018), el gasto en I+D
en el Perú representa el 0.13% del PBI.
En el año 2015, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su
evaluación inicial del Estudio Multidimensional para nuestro país, señaló como uno de los principales
obstáculos para el desarrollo inclusivo y sostenible del Perú, el bajo nivel de gasto en I+D, lo que
retrasa la innovación y estanca nuestros niveles de productividad y competitividad1.
El objetivo del presente trabajo es mostrar los resultados preliminares de la Ley Nº 30309, desde su
entrada en vigor en el año 2016 hasta el 2019. Este documento se divide en cuatro secciones:
La primera parte aborda la evolución de los incentivos fiscales a la Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico e Innovación Tecnológica (I+D+i), en el contexto internacional; la segunda revisa la
evidencia de impacto en el sistema de beneficios tributarios en los países de la Alianza del Pacífico;
la tercera, el marco institucional de los beneficios tributarios en I+D+i en nuestro país; y la cuarta
analiza los resultados de la Ley Nº 30309: Periodo 2016 - 2019, en número de proyectos y centros
autorizados. Adicionalmente, se brinda información sobre la percepción de los usuarios (empresas
y centros de I+D+i) acerca de la ley, las conclusiones y reflexiones finales que reúnen los principales
alcances, logros en torno a los temas tratados y una hoja ruta sobre cómo los beneficios tributarios
pueden ser una herramienta para promover la I+D+i.
Finalmente, desde el Concytec, queremos evidenciar la necesidad de emplear instrumentos que
impulsen el gasto en I+D+i, porque gracias a ello lograremos dinamizar la economía y apuntalar el
crecimiento económico del Perú.
1 https://www.oecd.org/dev/MDCR%20PERU%20Principales%20mensages_FINAL.pdf

1.

Evolución de los
incentivos fiscales
para la CTI en
el contexto
internacional

En las últimas décadas, los gobiernos han
mostrado un creciente interés en introducir
diversos instrumentos para promover la
inversión privada en I+D2 . En este abanico
de incentivos están las subvenciones, las
líneas de crédito preferente para la CTI y
los incentivos fiscales.
Las subvenciones son financiamientos
de carácter no reembolsable, a diferencia
de las líneas de crédito que otorgan
préstamos con condiciones preferentes
para situaciones de endeudamiento que
contemplan
generalmente,
periodos
de gracia para el pago de cuotas, tasas
y plazos competitivos, administrados
usualmente por agencias financieras,
públicas, privadas o mixtas.
Por su parte, los incentivos fiscales
(beneficios tributarios) están compuestos
por
exoneraciones,
deducciones
y
tratamientos tributarios especiales que
significan una reducción de las obligaciones
tributarias para ciertos contribuyentes.
Si bien la aplicación de este esquema
constituye una reducción en la recaudación

tributaria del Estado, esta se orienta a
ciertos objetivos de política económica y
social que promueven el crecimiento y el
desarrollo del país, tales como el fomento
de las actividades de I+D.
Entonces, si consideramos al mercado de
la I+D y conforme a la teoría económica,
su nivel óptimo está determinado por la
intersección de una demanda descendente
de I+D y una ofertaascendente de insumos
de I+D (Fig. 1).
De esta manera, los incentivos fiscales
hacen que la curva de demanda de I+D
se desplace en la proporción de los
incentivos fiscales. Así, el costo de los
insumos de I+D disminuye, después de
impuestos, a través de una reducción de la
responsabilidad fiscal.
Por tanto, manteniendo todas las variables
constantes, en la medida que los insumos
se vuelven menos costosos, después de
impuestos, las empresas demandan
más I+D (Hall, 1993 citado por Blandinieres,
Steinbrenner & Weiß, 2020).

2 En el desarrollo de esta sección utilizaremos el término I+D porque los gobiernos lo utilizan más con respecto
al término I+D+i. En la revisión de la experiencia internacional se advierte que los instrumentos generados para
promover la CTI se dirigen en mayor medida a proyectos de I+D, dado que la innovación tecnológica cuenta con
programas más focalizados como las bancas de segundo piso. No obstante, en la evolución de los incentivos
fiscales en algunos países se ha incluido a la innovación tecnología en función a sus políticas públicas en CTI.
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Figura 1
Impacto de los incentivos fiscales sobre la demanda de I+D.
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Fuente: Elaborado por Concytec con base en Blandinieres, Steinbrenner & Weiß, 2020.
Nota: E0= Equilibrio inicial y E1=Equilibrio después de incentivos fiscales.

El riesgo y la incertidumbre, inherentes a
las actividades I+D, no permiten que las
empresas sean capaces de captar toda la
rentabilidad de este tipo de actividades.
Teniendo en cuenta esta situación, los
gobiernos tratan de mitigar esto, otorgando
incentivos fiscales para inducir a un mayor
nivel de inversión privada en I+D, que el nivel
de equilibrio del mercado (Guceri, 2016).

El incentivo fiscal a la I+D es un
instrumento que se emplea en muchos
países, especialmente entre los que
integran la OCDE, grupo al que nuestro
país aspira integrarse. Inicialmente,
Francia lo implementó en la década de los
setenta para luego ser incorporado en el
resto de países de la Comunidad Europea,
Estados Unidos, Canadá y muchas
naciones asiáticas. En Latinoamérica, lo
emplean países como Argentina, Brasil,
Chile, Colombia y México.

La magnitud del impacto de los incentivos
fiscales de I+D no solo depende de la
cantidad de los niveles de gastos de I+D
por las empresas, sino también de las
características del incentivo fiscal que
brinden los Estados.
Así, se pueden
distinguir diferentes tipos en función a la
deducción, exoneración y crédito fiscal,
que finalmente afecta la base impositiva3 .

El mecanismo más difundido para
promover la I+D es el crédito fiscal (CF).
Al respecto, y con base en una muestra
de 30 países4 de América, Asia y Europa –
incluida la Alianza del Pacífico sin Perú–,
resulta que el 63% utiliza el CF, mientras

3 Revisar, por ejemplo, Chang (2018), Guceri (2016).
4		Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados
Unidos, Francia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, México, Noruega, Nueva
Zelanda, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumania.
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Figura 2
Policy mix de incentivos tributarios a la I+D+i.
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Fuente: OCDE. Elaboración: Concytec.

que el 33% utiliza la deducción adicional
(Fig. 2). En tanto que un 40% de esta
muestra incluye la depreciación acelerada
de activos de I+D como parte de su policy
mix de incentivos fiscales.
Entre los 30 países de la muestra,
algunos iniciaron este tipo de políticas,
contemplando únicamente la depreciación
acelerada, agregando luego el crédito fiscal
o la deducción adicional5. De otro lado, una
herramienta adicional no vinculada a
tributos es la reducción de costos laborales
a personal dedicado a la I+D (investigadores,
doctores, posdoctores, estudiantes, entre
otros). El
13%
de la muestra cuenta
con algún tipo de incentivo similar,
aunque la mayor variedad corresponde
a submecanismos y especificidades por
país. Tal y como se evidencia en la Figura
3, todos los países de la muestra realizaron

algún cambio o mejora a su combinación
de políticas de incentivos fiscales en I+D.
La mayoría inició su proceso con uno o
dos tipos de mecanismos (p.ej. deducción
adicional y depreciación acelerada de activos),
pero conforme a su uso, se van ajustando
las políticas, incluyendo nuevos, eliminando
otros, o cambiando los parámetros de
operación, sea por focalización (p.ej. apoyo a
empresas con alto nivel de actividad en I+D)
o por incremento del beneficio (p.ej. pasar
de una deducción adicional de 40% a una
de 100%).

5 http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm
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Figura 3
Dinámica de instrumentos de incentivos tributarios a la I+D+i en países de la OCDE.
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Fuente: OCDE. Elaboración: Concytec.

Asimismo, aquellos que lograron mayor
estabilidad fueron los que desde
un
inicio
implementaron incentivos más
beneficiosos para las empresas. El 43% de
países usó el crédito fiscal como mecanismo
principal y, salvo mejoras incrementales
o adición de nuevos submecanismos, no
lo cambió. Por otro lado, el 40% utilizó
desde un inicio la depreciación acelerada
de activos de I+D, incluso un 17% de países
empleó solo la depreciación acelerada en
sus primeros años.

laborales. Por otro lado, el 17% inició con
una deducción adicional y pasó a crédito
fiscal, lo que se llevó a cabo en un promedio
de 8 años.
Finalmente, solo un país (México) eliminó
del todo sus mecanismos a 8 años de su
lanzamiento. Sin embargo, transcurridos
9 años, los reinsertó como mecanismo
de crédito fiscal, siendo más atractivo el
beneficio para las empresas.
En la figura 4, se puede observar cómo
operaban los instrumentos de beneficios
tributarios y de fondos concursables de
manera paralela en 5 países de la OCDE
(Chile, Colombia, Francia, México, Portugal)
y Brasil.

En cuanto a los cambios, en promedio,
luego de 5 años de tener un primer
instrumento de carácter tributario para
la I+D, el 53% de los países adicionó otros
incentivos focalizados, como el de costos
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Figura 4
Tendencia de beneficios tributarios en I+D vs. Subsidios.
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En ellos se puede apreciar cómo las
subvenciones del “Financiamiento directo
del gobierno en BERD”6 se mantienen
constantes
en el tiempo como un
instrumento de uso regular, mientras que
en el caso de los beneficios tributarios de
“Desgravación fiscal del gobierno para los
gastos de I+D de las empresas”7, su uso se

va incrementando luego de unos años,
es decir, las empresas prefieren realizar
gastos de I+D a través de incentivos
fiscales.
Hace más de 30 años, Francia fue uno de
los primeros países que implementó este
tipo de herramientas a nivel mundial8 con

6		Business enterprise expenditure on R&D (BERD) - Gasto de empresas en I+D. Glosario de la OCDE https://www.
oecd.org/sti/inno/Frascati-2015-Glossary.pdf
7 Government tax relief for R&D expenditures (GTARD)-Desgravación fiscal de la Administración para los gastos
de I+D. Glosario de la OCDE https://www.oecd.org/sti/inno/Frascati-2015-Glossary.pdf
8		https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-worldwide-randd-incentives-reference-guide-2017/$FILE/EYworldwide-randd-incentives-reference-guide.pdf
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el fin de incrementar la inversión nacional
en este tipo de actividad y atraer también
capitales extranjeros.
En la página oficial del gobierno francés9,
se señala que parte de la política del
Estado es apoyar la innovación y la
creación de empresas por medio de
incentivos fiscales (6000 millones de
euros de ahorro para las empresas, gracias
al Crédit Impôt Recherche, incentivo fiscal
por investigación), además de subsidios
para favorecer la acogida de talentos
internacionales (pasaporte “Talent”) y
con inversiones directas en I+D (26 000
millones de euros ya financiados).

En el ámbito internacional,
la innovación es la
principal ventaja competitiva
de Francia. Así lo evidencian
sus 51 centros de I+D
en el año 2016 (6 centros
más que en el año anterior).
En la economía europea, el
país galo afianza
cada vez más su papel
fundamental en actividades
de I+D+i.

9		https: //www.diplomatie.gouv.f r/es/asuntos-globales/diplomacia-economica/reforzar-el-atractivo-defrancia-37298/article/el-atractivo-de-francia-en-suma

13
CONCYTEC

2.

INFORME DE LA LEY 30309: BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PROYECTOS DE I+D+i 2016-2019

Evidencia del impacto
del sistema de los
incentivos fiscales
en I+D+i: Análisis de
los países de la
Alianza del Pacífico
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En la literatura especializada no existe
un consenso sobre el impacto de los
incentivos tributarios en la I+D. No
obstante, existe una variedad de diseños
para realizar un número cada vez mayor
de evaluaciones entre países (Blandinieres
et al., 2020).
Mientras unos autores dan cuenta de
los efectos positivos de los incentivos
fiscales en los gastos de I+D (Chang,
2018), principalmente en el corto plazo
(Thomson, 2017), otros afirman que los
efectos pueden ser diversos, de acuerdo
con el análisis de factores, tales como
tasas de interés, beneficios y costos, y
competitividad (Aysun & Kabukcuoglu,
2019; Megersa, 2019; Freitas et al., 2017).

Otros estudios se orientan a explicar si el
impacto varía de acuerdo al tamaño de
las empresas (Sterlacchini & Venturini,
2019; Jia & Ma, 2017). Al respecto, se puede
afirmar que este tipo de incentivos
indujeron un aumento estadísticamente
significativo en la intensidad de los gastos
de I+D sobre las ventas, siendo mayor en el
caso de las pequeñas empresas.
Existen también otros tipos de análisis
orientados a evaluar los efectos en la
comercialización de la I+D (Bösenberg &
Egger, 2017; Bachmann & Baumann, 2016).
Los resultados de estos sugieren que un
nivel más alto de incentivos fiscales para la
I+D aumenta la tendencia para presentar
y adquirir patentes.

Algunos estudios sugieren ANÁLISIS DE LOS PAÍSES
que un nivel más alto de DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
incentivos fiscales para la En esta sección, analizaremos el
I+D aumenta la tendencia comportamiento de los incentivos fiscales
para presentar y para la I+D+i en las naciones miembros de
adquirir patentes. la Alianza del Pacífico, con la finalidad
de hacer una revisión comparativa con
los países de condiciones similares en
términos económicos y sociales al Perú.
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2.1. CHILE
En el año 2017 se publicó un estudio de
evaluación de la Ley de Incentivo Tributario
a la Inversión en I+D (Intelesis, 2017),
donde se demostró el impacto estimado
sobre el gasto total, gasto intramuros y
gasto extramuros de las empresas por
el incentivo otorgado. En dicho estudio,
utilizando la metodología BLOP matching
estimator, los principales hallazgos
indicaron que hubo una consecuencia
positiva a corto plazo sobre el gasto en
I+D. Asimismo, se señaló que los efectos
estimados son heterogéneos, según el
año en que se aplicó el programa. Por
ejemplo, en gasto total, el mayor impacto
estimado a un año fue aquel que provino
del programa que se aplicó en 2011 y tuvo
efectos en 2012, mientras que el menor
de estos resultados se registró para el
programa aplicado en 2013, con impacto
en 2014.

Un estudio a las empresas
chilenas comprobó
que aquellas que se
acogieron al incentivo
tributario obtuvieron un
impacto positivo sobre la
productividad laboral, en
comparación con  otras
empresas que no usaron este
instrumento
Otro estudio estimó el impacto de la Ley
de Incentivo Tributario en I+D sobre la
productividad de las empresas chilenas
(Oyarzún, Peña León & Sánchez Castillo,
2018) a través del análisis de 5630

empresas chilenas, de las cuales 34 se
acogieron al incentivo tributario durante
el año 2014. El estudio se realizó utilizando
la metodología matching, mediante el
Propensity Score Matching (PSM) y el
Nearest Neighbor Matching (NNM). Sus
resultados dieron cuenta de que el efecto
medio de acogerse a la ley de incentivo
tributario fue positivo y significativo.
Además, comprobaron que se obtuvo un
impacto positivo sobre la productividad
laboral, en comparación con aquellas
empresas que no se acogieron al incentivo.

2.2. COLOMBIA
Los incentivos tributarios para I+D se vienen
utilizando desde comienzos de la década
de los noventa con diferentes ajustes
normativos hasta la fecha. Al respecto,
diversas evaluaciones demuestran un
incremento de la productividad de las
empresas que lo utilizan, sin embargo,
su uso y cobertura siguen siendo
relativamente bajos (Consejo Nacional
de Política Económica y Social, CONPES
y Departamento Nacional de Planeación,
DNP, 2015).
En esa línea, Palacio et al. (2020), mediante
un
análisis
descriptivo-documental,
señalan que para el caso colombiano no
existe un adecuado aprovechamiento de
los incentivos tributarios para proyectos
de I+D, principalmente por la falta de
comunicación y articulación entre las
entidades para su promoción efectiva.
Por su parte, Bustos (2016), basado en una
revisión de datos estadísticos, señala que
los incentivos tributarios por inversiones
en CTI están altamente concentrados en
las empresas con grandes estructuras
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de capital, en tanto que, en las empresas
medianas y pequeñas, si bien en términos
numéricos tienen un mayor número de
solicitudes, solo representan una décima
parte de los beneficios otorgados a las
empresas más grandes.

Heckman, durante el 2007, en el caso de
las empresas beneficiarias los resultados
sugieren un efecto multiplicador del
estímulo fiscal de 1.23, lo que significa que
existe un aumento en el gasto privado de
aproximadamente 10%.

2.3 MÉXICO

De igual manera, este estudio demostró
que los resultados positivos se deben al
valor neto de reposición de la maquinaria,
equipo, instrumentos y edificios que se
ocupan en la realización de actividades
de I+D, y el gasto corriente destinado a
las mismas. Por lo que se concluye que el
programa de incentivos fiscales tiene un
impacto estadísticamente significativo en
el desempeño innovador de las empresas.

Una evaluación del impacto de los
incentivos fiscales
se realizó un año
después de que estos se eliminasen
(Madrid, 2009). Se hizo una comparación
del
desempeño
de
un grupo de
empresas beneficiarias del incentivo fiscal
con el de otro grupo de empresas que,
habiendo sido elegibles para participar, no
lo hicieron.
De acuerdo al estudio, la diferencia en
la evolución promedio del desempeño
de ambos grupos se atribuyó a dos
componentes:
·

Por participar en el programa o no, y

·

Por las diferentes características
entre las empresas participantes en el
programa y las del grupo de control.

El estudio empleó el método de Diferencia
en diferencias (DD) y de efectos fijos, así
como el método Heckman, y en ninguno
de los casos se encontró que hubiera un
desplazamiento o substitución total de
gasto privado por público. Con el primer
método, las empresas beneficiarias
tuvieron un efecto incremental en el
gasto en I+D de aproximadamente 26%,
atribuible al otorgamiento del estímulo,
equivalente a un efecto multiplicador
del incentivo fiscal de 1.48, en el año
2005, mientras que con el método
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El marco institucional
de los beneficios
tributarios en
I+D+i en el Perú
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3.1. EVOLUCIÓN DEL MARCO
NORMATIVO TRIBUTARIO
VINCULADO A LOS GASTOS
DE I+D+i EN EL IMPUESTO
A LA RENTA
Sobre este punto, en el Perú se ha
identificado que el uso de un incentivo
fiscal a la I+D+i solo está relacionado con el
tributo vinculado a las ganancias, que en
nuestro caso es del Impuesto a la Renta.
Así, antes del 2012 en la Ley del Impuesto a
la Renta no había disposición que regulara
los gastos de I+D+i hasta la entrada
en vigencia del Decreto Legislativo
N° 1124, publicado el 23 de julio de
dicho año, que modificó el artículo 37° de
dicha Ley, al indicar que son deducibles:
“Los gastos en investigación científica,
tecnológica e innovación tecnológica,
destinados a generar una mayor renta del
contribuyente, siempre que no excedan,
en cada ejercicio, el diez por ciento (10%)
de los ingresos netos con un límite máximo
de trescientas (300) Unidades Impositivas
Tributarias en el ejercicio”, aplicable a
partir del ejercicio 2013.
El Decreto Supremo N° 258-2012-EF,
establecía que la investigación sería
calificada como científica, tecnológica
o de innovación tecnológica por el

Concytec. El beneficio consistía en
deducir los gastos de I+D+i, siempre y
cuando el proyecto tuviera éxito.
El 2 de julio de 2013, la Ley N° 30056, vigente
los años 2014 y 2015, modificó nuevamente
el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la
Renta, señalando que se podrían deducir
los gastos de I+D+i vinculados o no al giro
del negocio de la empresa, siempre que
los proyectos sean calificados como tales
por las entidades públicas o privadas
que, atendiendo a la naturaleza de la
investigación, establezca el reglamento.
Adicionalmente, en dicha Ley ya no se
consideró la condición de que el proyecto
tenga éxito, alcanzando el beneficio al
100% de los gastos de I+D+i efectuado por
los contribuyentes, y mediante el Decreto
Supremo N° 234-2013-EF se señaló que el
Concytec calificaría los proyectos de I+D+i y
autorizaría su ejecución.
En el año 2015 se promulgó la Ley Nº 30309,
donde a diferencia de las normas anteriores,
el beneficio para las empresas era más
atractivo, dado que no solo podrían deducir
lo gastado, como sucedía anteriormente,
sino que se otorgaba una deducción
adicional del 75% de lo gastado, en su
declaración Jurada Anual del Impuesto a
la Renta, lo que finalmente se vería reflejado
en un menor pago del impuesto.

INFORME DE LA LEY 30309: BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PROYECTOS DE I+D+i 2016-2019

3.2. LEY Nº 30309. LEY QUE PROMUEVE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
El 13 de marzo de 2015 se publicó la Ley Nº 30309, con vigencia del ejercicio 2016 hasta
el 2019, donde se señalaba que los gastos de I+D+i, siempre que cumplieran con los
requisitos establecidos, podrían obtener una deducción adicional del 50% o 75%, hasta
por un monto máximo anual de 1335 UIT por contribuyente.
Tabla 1
Deducciones dispuestas por la Ley Nº 30309

DEDUCCIÓN

PROYECTO REALIZADO

175%

Directamente por el contribuyente.

175%

En centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico
o de innovación tecnológica en el país.

150%

En centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico
o de innovación tecnológica fuera el país.

Fuente: Ley Nº 30309.   Elaboración: Concytec.

La Ley Nº 30309 constituye un elemento
más en el portafolio estatal para promover
la inversión en I+D+i, sin entrar en conflicto
con programas de subvenciones directas
gestionados por Prociencia, Proinnóvate,
entre otros, así como tampoco con
beneficios tributarios de otra naturaleza,
tales como los del Régimen Agrario,
Régimen Tributario MYPE, Régimen
Amazónico. Por el contrario, tal y como lo
señaló SUNAT en diversos informes10, la Ley
Nº 30309 es transversal y complementaria
a otros esquemas de financiamiento e
incentivos fiscales en el Perú.

10		Los informes en referencia están publicados en el
siguiente enlace: http://bt.concytec.gob.pe/index.
php/preguntas-frecuentes

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
DE LOS USUARIOS
SOBRE EL SISTEMA DE
BENEFICIOS TRIBUTARIOS

28

Gran
empresa

11

Empresa
mediana

16

Mype

16

Centro
de I+D+i

En las siguientes páginas, se mostrarán los
resultados obtenidos a partir de una encuesta
realizada por el Concytec a todos los usuarios
que postularon entre los años 2016 y 2019 a la Ley
Nº 30309. Contando con cifras actualizadas a
mayo 2020. Así, de un universo de 106 empresas
y 40 instituciones que postularon para ser centros
autorizados, se obtuvieron respuestas de 55
empresas y 16 instituciones, respectivamente.
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3.2.1.  Límite del monto total deducible
El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Decreto Supremo N° 326-2015-EF destinó
para el uso de la deducción adicional, un monto total equivalente a S/ 534.7 millones de
soles desde el año 2016 hasta el 2019.
Tabla 2
Monto dispuesto por el MEF en el marco de la Ley N° 30309

TOTAL ANUAL DEDUCIBLE DISPUESTO POR EL ESTADO
(en millones)
Monto

2016

2017

2018

2019

S/ 57.5

S/ 114.8

S/ 155.2

S/ 207.2

Fuente: Decreto Supremo Nº 326-2015-EF.   Elaboración: Concytec.

Cabe precisar que , con la aprobación del Decreto Supremo N° 406-2019-EF, se estableció
que a partir del 2020, el monto máximo total acumulado por las empresas es de 49 300
UIT por cada ejercicio hasta el 2022

3.2.2. Tipología de proyectos
En la Ley Nº 30309 se define la tipología de proyectos que se pueden presentar:
• Investigación Científica (I)
• Desarrollo Tecnológico (D)
• Innovación Tecnológica (i)
Estas definiciones han sido incorporadas en la Ley del Impuesto a la Renta, en el
artículo 37, inciso a.3:
Investigación Científica (I): Es todo aquel estudio básico o aplicado, original y planificado
que tiene como finalidad obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos.
Desarrollo Tecnológico (D): Es la aplicación de los resultados de la investigación o
de cualquier otro tipo de conocimiento científico a un plan o diseño en particular
para la producción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos o
sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización comercial.
Innovación Tecnológica (i): Interacción entre oportunidades del mercado y el
conocimiento base de la empresa y sus capacidades. Implica la creación, desarrollo,
uso y difusión de un nuevo producto, proceso o servicio y los cambios tecnológicos
significativos de este. Consideran la innovación tanto de producto como de proceso.
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3.2.3. Modalidades de postulación
Las dos modalidades establecidas en la Ley Nº 30309, que se encuentran vigentes desde
el año 2016 y fueron detalladas en su reglamento y las directivas dadas por el Concytec,
son las siguientes:
Figura 5
Modalidades de postulación, según la Ley Nº 30309.
MODALIDAD DIRECTA:
AUTORIZACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i

Con sus propias
capacidades

Autorización
■ Especialistas.
■ Equipo, infraestructura,
sistema de información
necesarios.

Giro / No Giro
del Negocio

Caliﬁcación
■ Demostrar que el proyecto
tiene el componente de
investigaci.ón, desarrollo o
innovación.

Empresa
MODALIDAD INDIRECTA: A TRAVÉS DE CENTROS DE I+D+i

Con capacidades
de un tercero

Etapa 1.
Autorización del Centro

Etapa 2.
Caliﬁcación del proyecto

Autorización

Caliﬁcación

■ Especialistas.
■ Equipo, infraestructura,
sistema de información
necesarios.
■ Experiencia mínima de 6 meses
o especialistas con experiencia.

■ Deostrar que el proyecto
tiene el componente de
investigación, desarrollo o
innovación.

Fuente: Concytec. Elaboración: Concytec.

■ Modalidad directa
Cuando la empresa desarrolla un proyecto
de I+D+i con sus propias capacidades
debe cumplir los siguientes requisitos:

•

•

Además, deberá sustentar una metodología
y presupuesto adecuados para la ejecución
del proyecto de I+D+i.

Tener
disponible
equipamiento,
infraestructura, sistemas de información
y bienes necesarios para el desarrollo del
proyecto. Los bienes deben ser idóneos
y estar individualizados, indicando para
qué actividades serán utilizados.

Contar con investigadores o especialistas
con el conocimiento necesario para
realizar el proyecto, quienes deben estar
registrados en el CTI Vitae del Concytec.

■ Modalidad indirecta
Cuando la empresa decide realizar un
proyecto recurriendo a las capacidades de
un tercero, éste centro de I+D+i debe ser:
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•

Un centro que ya cuente con
autorización previa, en la misma
tipología y disciplina de investigación
del proyecto, o

•

Uno que aún no posee la autorización
y que obtendrá la misma cuando la
empresa lo proponga junto con su
solicitud de calificación del proyecto
de I+D+i. Esta última opción ha sido
incorporada desde julio de 2019 y se
encuentra vigente a la fecha.

Todo este proceso, hasta diciembre de
2019, se realizaba en un plazo de 30 días
hábiles11 de enviada la solicitud. Cabe
indicar que toda la información vinculada
al proyecto es amparada bajo el principio
de confidencialidad señalado en el
Reglamento de la Ley Nº 30309.

PERCEPCIÓN DE BARRERAS
PARA PRESENTAR PROYECTOS
Sobre las barreras del instrumento:

3.2.4. Evaluación y aprobación
de proyectos de I+D+i
Desde el 2016, el Concytec ha habilitado
una plataforma virtual para que las
empresas interesadas en calif icar y
autorizar sus proyectos de I+D+i puedan
presentar sus solicitudes.
Actualmente, dentro de los 5 días hábiles
siguientes de enviada la solicitud, los
postulantes deben remitir vía mesa de
partes del Concytec una Declaración
Jurada, autogenerada, f irmada por
el(los) representante(s) legal(es) de la
entidad.
De existir algún tipo de observación a
la documentación remitida, el Concytec
solicitará que se subsanen en un plazo
de hasta 7 días hábiles, luego del cual
la solicitud pasará a una evaluación de
fondo a cargo de expertos en la disciplina
de investigación del proyecto, quienes
f inalmente determinarán si el proyecto
es aprobado. Ello será notif icado a las
empresas a través de una resolución.

44%

33%

18%

Considera que la
formulación es
extremadamente
engorrosa

Considera que la
exigencia de
recursos humanos
e infraestructura
es muy alta

Considera que la
exigencia de novedad
de los proyectos es
muy alta

Fuente: Concytec.
Elaboración: Concytec.

11		Actualmente, el plazo es de 45 días hábiles, conforme a lo establecido en el literal b) del artículo 3° de la
Ley Nº 30309, modificado por el Decreto de Urgencia 010-2019.
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3.2.5. Autorización de
centros de I+D+i
El Concytec autoriza centros de I+D+i para
que se conviertan en aliados estratégicos
de las empresas y puedan contribuir a
ejecutar sus proyectos de I+D+i y éstas
puedan acceder al beneficio tributario de
la Ley N° 30309.
La autorización otorgada solo tiene alcance
para que los centros ejecuten proyectos a
favor de las empresas que deseen obtener
el incentivo fiscal materia de análisis, por
lo que no se trata de una acreditación,
certificación, licenciamiento de operación
o funcionamiento,
autorización para
el inicio de labores u otros vinculados
a normas técnicas especializadas en
estándares internacionales como los ISO.
Para la Ley N° 30309, un centro autorizado
puede ser una persona jurídica
de
derecho público o privado, tales como
universidades, institutos, laboratorios,
asociaciones, empresas, entre otros, que
cuenten con capacidades en recursos
humanos, equipamiento, infraestructura,

sistemas de información y experiencia en
la gestión de proyectos de I+D+i, según
corresponda a la tipología por la cual
deseen autorizarse.
El tiempo de autorización a un centro es
de máximo 4 años, estando supeditada
ésta a la vigencia de la Ley o al tiempo de
duración del proyecto. Este último caso se
dará cuando la solicitud de autorización
haya sido presentada en simultáneo con
la calificación del proyecto.
Actualmente, el plazo para la evaluación
de las solicitudes de autorización al centro,
sea de manera previa o simultánea, tiene
una duración de 45 días hábiles. Este
incluye entre sus actividades una visita in
situ, donde se verifica la existencia de las
capacidades declaradas.
Finalmente, la relación de centros
autorizados, se publica en la página web
del Concytec con la finalidad de que
las empresas puedan contactarse y
desarrollar actividades de vinculación
academia - industria.
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Resultados
de la Ley Nº 30309.
Periodo 2016 - 2019,
en número de
proyectos y
centros
autorizados
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En esta sección, se muestran los resultados de la Ley N° 30309 durante el periodo 20162019. En total hubo 231 solicitudes de proyectos presentadas por diversas empresas.
Tabla 3
Solicitudes de proyectos de I+D+i presentadas del 2016 al 2019.
PROCEDIMIENTO:
CALIFICACIÓN DE PROYECTOS

NÚMERO

Aprobadas

75

Improcedentes

77

Rechazadas12

74
5

Desistidas
Fuente: Concytec.   Elaboración: Concytec.

Estas son las definiciones de las categorías presentadas en la tabla 3:
•

Aprobadas: Solicitudes de proyectos
que fueron calificadas como de I+D+i,
autorizadas para su desarrollo.

•

Improcedentes:
Solicitudes
de
proyectos que, luego de la evaluación
de los expertos (3 evaluadores), no
calificaron como uno de I+D+i. No
fueron autorizadas.

•

Rechazadas: Solicitudes de proyectos
que no llegaron a la fase de evaluación
de fondo por los expertos debido a que:
i) No se presentó la Declaración Jurada
que ratifica la intención de la empresa

de postular. ii) las observaciones hechas
por el Concytec no fueron subsanadas
dentro del plazo establecido de 3 días12
y iii) la documentación presentada no
fue coherente con lo solicitado o, pese
a ser subsanada, persisten deficiencias
de carácter insubsanable.
•

Desistidas: Solicitudes que, a pedido
del administrado, desiste de continuar
en el procedimiento iniciado.

12		Con la Directiva 005-2015-CONCYTEC-DPP, que estuvo vigente hasta julio de 2019, el plazo para subsanar
observaciones era de 3 días hábiles, plazo que fue ampliado por la nueva Directiva 001-2019-CONCYTEC-DPP.
Asimismo, en esta última, se hizo el cambio del término jurídico de “rechazado” a “no presentado”, en atención
a lo establecido en el TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
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De los 231 proyectos presentados se aprobaron 75, los cuales se distribuyeron, tal como
se muestra en la tabla 4.
Tabla 4
Proyectos aprobados por tipología del 2016 al 2019.

PROYECTOS APROBADOS DEL 2016 AL 2019
Año

Investigación
científica

Desarrollo
tecnológico

Innovación
tecnológica

Total proyectos
presentados

Total
aprobados

2016

3

1

4

72

8

2017

0

9

13

68

22

2018

4

7

8

43

19

2019

5

8

13

48

26

Total

12

25

38

231

75

Fuente: Concytec.  Elaboración: Concytec.

De acuerdo a lo señalado en la Tabla 4, se analiza la tasa de éxito de solicitudes de proyectos
aprobados versus los presentados, observándose que cada año ha ido en aumento la
tasa de aprobación, lo que muestra el gran avance que han realizado las empresas para
presentar proyectos con mejores formulaciones. Aunado a ello, el Concytec implementó
como práctica un sistema de mesa de ayuda a fin de brindar soporte a las empresas en
la consistencia del registro de la información. Figura 6.
Figura 6
Tasa de éxito de proyectos aprobados del 2016 al 2019.

Tasa de éxito - Proyectos
60%

53%
50%

44%
40%

32%
30%

20%

10%

11%

0%
2016

2017

2018

Fuente: Concytec. Elaboración: Concytec.
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4.1. ANÁLISIS DE LAS
EMPRESAS QUE APLICAN
AL BENEFICIO TRIBUTARIO
Desde la vigencia del instrumento
se presentaron 231 solicitudes para la
calificación y autorización de proyectos
de I+D+i, que representan a 106 empresas,
de las cuales 50 cuentan con al menos un
proyecto aprobado.
En la figura 7 se muestra la distribución
por categoría de empresas postulantes,
conforme a la información declarada
por estas, siendo que la mediana y

gran empresa son las que más usan el
instrumento. Ello se debe a que cuentan
con mayor respaldo económico para hacer
frente al riesgo, en caso el proyecto no
tenga éxito.
De otra parte, se observa que un 35% de
las empresas, que pertenecen a la micro,
pequeña y mediana empresa, están
dispuestas a participar en este tipo de
programas, invirtiendo en proyectos de
I+D+i. Ello constituye un buen impulso
para continuar con la difusión de este
incentivo fiscal.

Figura 7
Distribución por categoría
de empresas que postularon
del 2016 al 2019.
Fuente: Concytec.
Elaboración: Concytec.

Mediana
Empresa

4%

10%

Microempresa

16%
70%
Gran Empresa
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PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE USO
DEL INSTRUMENTO
¿Su empresa volvería a postular al instrumento?

De todas maneras postularemos
Probablemente
Tenemos que evaluar una nueva
No hay mucha posibilidad de postular
No postularemos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fuente: Concytec.  Elaboración: Concytec.

PERCEPCIÓN DE INFORMACIÓN RECIBIDA

10%

Considera que la
información recibida del
CONCYTEC corresponde
con la realidad
del instrumento

Considera que la
información recibida del
CONCYTEC corresponde
mejor de lo esperado a la
realidad del instrumento

90%

Fuente: Concytec. Elaboración: Concytec.

PERCEPCIÓN DEL NIVEL DE ATENCIÓN
Considera que la eﬁciencia del
procedimiento de atención del
instrumento es:

No considera beneﬁcioso
el instrumento
8%

68%

92%
24%
8%

Alta

Media

Baja

Considera beneﬁcioso
el instrumento

Fuente: Concytec. Elaboración: Concytec.
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El mayor número de proyectos aprobados
están vinculados a los sectores de
manufactura y servicios, dado que por
su naturaleza están sujetos a cambios
tecnológicos más constantes, a nivel de
productos o procesos (Figura 8).

2018, donde se observó que el sector
manufactura es el que tiene una mayor
conducta innovadora, entendiéndola
como el comportamiento o esfuerzo
que realizaron las empresas para lograr
introducir una innovación.

El mencionado resultado guarda relación
con lo advertido por la Encuesta Nacional
de Innovación Manufacturera y Empresa
de Servicios Intensivos en Conocimiento

Como dato adicional, las empresas
manufactureras
invierten
más
en
hardware, mientras que las de servicios
invierten más en software.

Figura 8
Distribución de proyectos aprobados,
según sector productivo.
Fuente: Concytec.
Elaboración: Concytec.

13%

Agropecuario

7%
44%

Otros

5%

Manufactura

32%
Servicios
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Si se analiza el número de proyectos por tipologías, la de Innovación Tecnológica es la
que concentra el mayor número de iniciativas aprobadas.
Figura 9
Distribución de proyectos aprobados
del 2016 al 2019, según tipología.
Fuente: Concytec.
Elaboración: Concytec.

33%
Desarrollo
Tecnológico

51%
Innovación
Tecnológica

16%
Investigación
Cientíﬁca

4.2. ANÁLISIS DEL USO EFECTIVO DEL BENEFICIO TRIBUTARIO
El monto comprometido de I+D+i se refiere al presupuesto destinado por las empresas
para invertir en los proyectos calificados y autorizados por el Concytec para el periodo
2016 – 2019 que ascendió a S/ 153 764 165.49.
La figura 10 presenta el poco uso del instrumento. Pese a que el Estado destinó una
bolsa global de S/ 534.7 millones de soles para que pueda ser declarado como gasto
deducible adicional, el nivel de ejecución de la misma, promediaba entre el 13% y 15%
para cada ejercicio.
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Figura 10
Nivel de ejecución de la bolsa entre los años 2016 - 2019.

Millones de S/

200
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0
2017
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2019

Monto comprometido

Fuente: Concytec. Elaboración: Concytec.

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DEL INSTRUMENTO
SEGÚN ENCUESTA REALIZADA EN MAYO DE 2020
Considera que el instrumento:
Ha puesto en marcha una política corporativa
de I+D+i que antes no existía

47%

Ha impulsado proyectos que
de otro modo no se harían

27%

No tuvo mayor impacto en la generación
de nuevos proyectos de I+D+i
Ha ocasionado descontento
con los proyectos de I+D+i

Otros

15%
7%
4%

Figra 10. Nivel de ejecución de la bolsa entre los años 2016 - 2019.
Fuente:
Concytec. Elaboración:
Concytec.
Fuente:
Concytec.  Elaboración:
Concytec.
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La tabla 5 agrupa y muestra los montos globales de los proyectos de I+D+i, aprobados
por cada ejercicio.
Tabla 5
Gasto comprometido por ejercicios de proyectos aprobados entre los años 2016 – 2019.
AÑO

PRESUPUESTO TOTAL

PREVISTO DE DEDUCCIÓN

DE PROYECTOS S/

ADICIONAL* S/

2016

19 394 772

8 162 481

2017

29 062 037

22 288 965

2018

67 995 977

33 676 123 **

2019

37 311 379

27 983 534

Total

153 764 165

92 111 103

Fuente: Concytec. Elaboración: Concytec.
Nota:
* La deducción adicional del 75% está en función al monto total de los   proyectos por cada
ejercicio. Durante los años 2016 a 2019, no se aplicó la deducción adicional de 50% porque no
hubo ningún proyecto de modalidad indirecta con centro no domiciliado.
** En el año 2018, la deducción fue menor porque se aplicó el límite máximo de gasto deducible
adicional de 1335 UIT.

Tabla 6
Gasto por modalidades de ejecución de proyectos aprobados entre los años 2016 -2019.
MODALIDAD

Directa
Indirecta
Total

%

NÚMERO DE
PROYECTOS

%

85 943 009

56%

64

85%

67 821 156

44%

11

15%

153 764 165

100%

75

100%

PRESUPUESTO TOTAL
DE PROYECTOS S/

Fuente: Concytec. Elaboración: Concytec.

En esta tabla, se consignan los montos de proyectos aprobados por el Concytec,
vinculados a la inversión que estima realizar la empresa. Asimismo, se identifica que de
los 75 proyectos, 11 han sido ejecutados a través de centros de I+D+i, lo que demuestra
que instrumentos como estos permiten que sea posible la colaboración entre la
academia y la industria.

33
CONCYTEC

INFORME DE LA LEY 30309: BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PROYECTOS DE I+D+i 2016-2019

Tabla 7
Declaración del gasto deducible adicional reportado por la Sunat entre los años 2016 -2019.
IMPUESTO A LA RENTA DE LA TERCERA CATEGORÍA (IR3)
LEY N° 30309 - DEDUCCIONES ADICIONALES E IMPUESTO ESTIMADO 1/
(en cantidad de RUC y millones de S/)
AÑO

CONTRIBUYENTES
POR AÑO 2/

DEDUCCIÓN ADICIONAL

IMPUESTO ESTIMADO

MONTO

MONTO

ACUMULADO

ACUMULADO

2016

5

7.0

7.0

2.0

2.0

2017

16

10.4

17.4

3.1

5.0

2018

16

5.4

22.8

1.5

6.6

2019

17

24.3

47.1

7.1

13.7

Total

54

47.1

13.7

1/ Considera a los contribuyentes que en la DDJJ Anual del IR3 consignaron haber realizado gastos en proyectos
de I+D+i con beneficio en la Ley N° 30309, validados con la relación de empresas enviada por CONCYTEC.
2/ Los contribuyentes pueden aplicar la educación en más de un ejercicio.

Fuente: SUNAT. Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos - ONPEE.

Los datos presentados por la Sunat13
corresponden a los ejercicios fiscales 2016,
2017, 2018 y 2019.
De esta manera, la Sunat informó que el
gasto deducible adicional de I+D+i usado
por las empresas entre los años 2016–2019
asciende a S/ 47.1 millones de soles, lo
que a nivel de recaudación de impuestos
tendrían un impacto aproximado de S/ 13.7
millones de soles para dicho periodo. No
obstante, la información de este cuadro
está sujeta a cambios en la medida que
los contribuyentes presenten nuevas
declaraciones o modifiquen los montos
previamente declarados.
Conforme a lo visto en las Tablas 5 y 7,
no todas las empresas con proyectos
calificados por el Concytec llegaron a
declarar la deducción adicional, ya que no

es obligatorio consignar dicho gasto en la
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la
Renta, siendo facultativo de las empresas
materializar el uso del beneficio.

4.3. SOLICITUDES
PARA  AUTORIZACIÓN
DE CENTROS DE I+D+I
Desde el año 2016 hasta el 2019 se
presentaron 110 solicitudes de 40
instituciones, siendo autorizados 24
centros en 72 disciplinas de investigación
agrupadas en 4 áreas de la OCDE, ya que
un centro puede ser autorizado en más de
una disciplina (Figura 11 y Tabla 8).
La relación completa de centros y áreas,
sub áreas y disciplinas autorizadas está
publicada en la web del Concytec.

13		La información fue presentada el 09.07.20, en acto público, por representantes de la SUNAT ante la Comisión de Ciencia,
Innovación y Tecnología del Congreso de la República, en el marco de la revisión del Decreto de Urgencia 010-2019.
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Figura 11
Soliicitudes de centros presentadas entre los años 2016 -2019

10%
Improcedente

3%

Desistida

1% No presentada
86%
Autorizado

Fuente: Concytec. Elaboración: Concytec.

Tabla 8
Número de centros por áreas OCDE
ÁREA DE INVESTIGACIÓN
DE LA OCDE

Nº DE CENTROS AUTORIZADOS
POR ÁREAS

Ciencias Agrícolas

5

Ciencias Médicas y de la Salud

9

Ciencias Naturales

15

Ingenierías y Tecnologías

44

Total general

72

Fuente: Concytec. Elaboración: Concytec.

La tipología de los centros autorizados, en su mayoría I+D, correspondió principalmente
a instituciones vinculadas a la Academia, tal y como se aprecia en la figura 12.
Asimismo, conforme a las Directivas N° 001-2015-CONCYTEC-DPP y 01-2019-CONCYTECDPP, se permite que los centros sean autorizados en la tipología de I+D, de manera
conjunta, puesto que los criterios de evaluación en ambas tipologías son los mismos;
situación distinta a los vinculados con centros de innovación tecnológica.
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Figura 12
Solicitudes aprobadas de
acuerdo con la tipología
de centros, entre los años
2016 -2019.
Fuente: Concytec.
Elaboración: Concytec.

3% Desarrollo

Tecnológico

17%
Innovación
Tecnológica

79%
I+D

1%

Investigación
Cientíﬁca

En cuanto a las disciplinas por las cuales los centros desean ser autorizados, la figura
13 demuestra que estas se concentran en Ingenierías y Tecnologías, lo que responde a
la mayor demanda de las empresas en ejecutar proyectos de I+D+i en esta área.

Figura 13
Área de conocimiento
centros autorizados
entre los años 2016 -2019
Fuente: Concytec.
Elaboración: Concytec.

de

Ciencias
Agrícolas

6%
13%
61%
Ingenierías y
Tecologías

Ciencias Médicas
y de la Salud

20%
Ciencias Naturales
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CONCLUSIONES
•

En la etapa inicial, los incentivos fiscales, como parte de los instrumentos estatales
para promover la I+D+i, se utilizan poco; sin embargo, a largo plazo se posicionan
como de uso constante.

•

En el ámbito internacional su aplicación se ha extendido dentro de las políticas de
CTI, coexistiendo con los programas de subvención monetaria, lo que ha impactado
positivamente en el aumento del gasto en I+D+i en los países que lo utilizan como
apalancamiento, en especial en los que pertenecen a la OCDE.

•

En otros países, inicialmente el incentivo estuvo previsto como un gasto deducible
adicional que luego pasó a otro tipo de incentivo dentro de la política tributaria,
incorporándose y/o pasando a ser tratado como un crédito fiscal, depreciación
acelerada, incentivos adicionales al personal, exoneración de impuesto por la compra
de equipos, entre otros.

•

En el Perú, desde el año 2013, se reconoció como un gasto deducible los vinculados a
I+D+i, y a partir del 2016 se implementó el incentivo fiscal a través de una deducción
adicional.

•

De la experiencia nacional e internacional, el instrumento es utilizado mayormente
por las grandes empresas debido a la mayor capacidad que estas tienen para afrontar
el gasto y asumir el riesgo inherente de realizar proyectos de I+D+i.

•

Si bien de la conclusión anterior, se tiene claro que el instrumento tiene un
comportamiento típico entre las grandes empresas, las MYPES también participan
del uso de este incentivo, ampliando el portafolio de apoyo estatal para mejorar
su competitividad y productividad. A saber, en el Perú, las MYPES representan
el 35% de las empresas que hicieron uso de este instrumento durante el periodo
2016 - 2019.
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•

La Ley Nº 30309 es transversal y flexible porque brinda a las empresas la oportunidad
de invertir en proyectos de I+D+i vinculados o no al giro del negocio. Responde a las
necesidades propias de la empresa sin que estas tengan que limitarse a determinadas
áreas científicas, programas o iniciativas estatales.

•

Desde el año 2016 hasta el 2019, el monto comprometido de las empresas para los
proyectos calificados por el Concytec ascendió a S/ 153 764 165, de los cuales, el uso
del beneficio tributario pudo variar al momento que las empresas presentaron su
Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, y esto debido a la planificación
tributaria de cada empresa.

•

Las empresas del sector manufactura tienen una clara conducta innovadora. Se
trata del comportamiento, del esfuerzo que realizan para introducir la innovación,
sea en el producto, el proceso, la organización o la comercialización. De esta manera,
el mayor número de empresas que presentan proyectos en el marco de la Ley Nº
30309 corresponde al sector manufactura, en la tipología de innovación tecnológica
(38 de 75 proyectos aprobados). Una conclusión que también guarda relación con
lo señalado en la Encuesta Nacional de Innovación de la Industria Manufacturera y
Empresas de Servicios Intensivos en Conocimiento del 2018.

•

El alto porcentaje de la tasa de éxito de las solicitudes de centros se debe a que
en su mayoría corresponden a universidades, dado que estas, desean contar con
centros autorizados en I+D por la naturaleza de sus actividades y tienen experiencia
realizando gestiones vinculadas a I+D; además, les resulta más sencillo comprender
el alcance de la información solicitada en los formatos del Concytec. Lo que refleja
también la fortaleza de los centros autorizados que provienen de la academia: la
formulación de los proyectos.

•

Las principales disciplinas de investigación por las que desean ser autorizados los
centros giran en torno a las ingenierías y tecnologías, los resultados del análisis así
lo demuestran, y esto se debe a que este es un sector muy dinámico y con mayor
demanda de servicios por las empresas.

•

En términos generales, la percepción del instrumento es positiva, específicamente
el 92% de empresas y centros encuestados indica que fue beneficioso. Asimismo,
un 42% de las empresas encuestadas señala que gracias a la aplicación de la ley
pusieron en marcha políticas corporativas de I+D+i que antes no existían, incluso el
55% de las empresas asegura que volverán a participar con un proyecto de I+D+i.
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REFLEXIONES FINALES
Los incentivos fiscales a la I+D+i se implementaron hace más de 8 años en el Perú. En
este tiempo, el diseño de este instrumento fue cambiando. Precisamente, en el año 2016,
con la entrada en vigor de la Ley Nº 30309, se evidenció un mayor uso por parte del
sector privado.
La Ley Nº 30309 está directamente asociada a los gastos deducibles al Impuesto a la
Renta, a diferencia de los fondos concursables, donde se realizan subvenciones de
naturaleza no reembolsable, siendo este instrumento un elemento más en el portafolio
estatal para promover la inversión en I+D+i.
Si bien la Ley ha tenido un cambio positivo para fomentar su uso en la MYPE, debe ser
ampliada y mantenerse dentro de una política de CTI, desde el Concytec es pertinente
señalar que resulta necesario fortalecer su uso, tal y como sucedió a nivel mundial,
pasando de un gasto deducible a otro tipo de mecanismos como el crédito fiscal,
respondiendo a las necesidades que se presentaron en los sistemas de CTI de cada país.
De otro lado, el benchmarking y la lectura especializada del Manual de Oslo y el Manual
de Frascati consideran que este beneficio tributario debe ser complementado con otro
tipo de incentivos fiscales como, por ejemplo, la depreciación acelerada de equipos,
el tratamiento especial tributario para los investigadores que participen de proyectos
de I+D+i y tasas preferenciales para la adquisición de equipos, materiales y/o insumos
especializados para CTI. Ello debe ser acompañado por procedimientos administrativos
simplificados y más ágiles por parte de las instituciones involucradas como el MEF,
PRODUCE, Sunat, Indecopi, OSCE, cámaras de comercio, universidades y demás agentes
que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SINACTI–, en
aras de mejorar la competitividad, productividad y bienestar social del país.
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