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EL INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ NO COMPARTE NECESARIAMENTE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS EXPOSITORES DE LOS JUEVES MINEROS

ANTECEDENTES

La ley que promueve proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Tecnológica (I+D+i), fue aprobada en 2016 y es la intención del Concytec que las empresas 
la utilicen en mayor medida.

Esta se enmarca en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad de 2018, que 
constituye un conjunto de medidas de política transversales orientadas a apuntalar el cre-
cimiento económico en el mediano y largo plazo, generando así mejores servicios públicos 
para reducir la pobreza, aumentar los ingresos e incrementar sostenidamente el bienestar 
de todos los peruanos.

El plan contiene nueve objetivos priorizados, siendo el tercero el referido a generar el 
desarrollo de capacidades para la innovación, adopción y transferencia de mejoras tecno-
lógicas.

Dra. Claudia Carpio Gavilán, especialista legal de la dirección de Políticas y Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI) del Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) junto a Ing. Oliverio Muñoz, presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas del 
Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.
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Específicamente, entre las medidas de política del objetivo 
priorizado tres, en el punto tercero (3.3) hace referencia a los in-
centivos tributarios para investigación y desarrollo (I+D), que se 
ofrecen en la medida que:

- Son actividades de alto riesgo por lo cual existe una pro-
visión menor a la socialmente deseable.

- Permite el desarrollo del conocimiento y la creación de 
nuevas tecnologías, productos, procesos y nuevos modelos de ne-
gocios.

- Incentivan el desarrollo de mano de obra calificada con 
alto grado de capacitación y de centros especializados para el de-
sarrollo del conocimiento.

- La mejora en la competitividad, productividad y el factor 
trabajo impactan positivamente en el crecimiento económico y la 
calidad de vida de la población.    

Mediante Decreto de Urgencia Nº 010-2019, se amplió la vi-
gencia de la Ley Nº 30309 por tres años más, estando vigente has-
ta 2022. Entre sus modificatorias, se otorgan mayores incentivos 
tributarios para las Pymes.

Esto con el objetivo de buscar que  las empresas inviertan en 
proyectos de I+D+i que impacten en la competitividad y producti-
vidad de sus organizaciones.

En tal sentido, los contribuyentes que efectúen gastos en pro-
yectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innova-
ción tecnológica, vinculados o no al giro de negocio de la empresa, 
podrán acceder a deducciones tributarias vinculadas al impuesto 
a la Renta.

Antes de 2012, no se podía deducir impuestos por investiga-

ción. Entonces las compañías minimizaban los riesgos e invertían 
menos en innovación y desarrollo. 

En 2012, a través de la Ley del Impuesto a la Renta se aprueba 
este tipo de deducción, pero las empresas primero deben pasar 
por Concytec para determinar si sus proyectos son de I+D+i, y 
solo se reconocía lo gastado. En forma adicional, en 2015 se creó 
un beneficio tributario, un incentivo a la innovación, vigente hace 
45 años en Francia y que se expandió a países de Europa, Asia, 
Estados Unidos de Norteamérica y Latinoamérica. En el caso de 
Chile y Colombia, se aplica desde hace 25 años.

El referido beneficio en Perú se aprobó con una vigencia de 4 
años y en 2019 ha sido ampliado  hasta 2022, y consiste en de-
ducciones del pago del impuesto a la Renta que van desde el 50% 
hasta el 115% adicional al 100% invertido.

En tal sentido, los contribuyentes que efectúen gastos en pro-
yectos de I+D+i, vinculados o no al giro de negocio de la empresa, 
podrán acceder a deducciones tributarias vinculadas al impuesto a 
la Renta. Esa es una de las innovaciones de la norma, que incluye 
tecnologías de la información, estudios relacionados y no solo vin-
culados al core del negocio.

Puede postular cualquier empresa que declara renta de tercera 
categoría (micro, pequeña, mediana o gran empresa) y presentar 
proyectos que cuenten con fondos concursables (solo por la con-
trapartida de la firma, que pueden ser aportes monetarios o no 
monetarios).

Es de destacar, que no se trata de un fondo concursable. Las 
compañías necesitan contar con capital social base y un tiempo de 
antigüedad mínimo de actividad.

Dra. Claudia Carpio Gavilán, especialista legal de la dirección de Políticas y Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI) del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec)
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De acuerdo, con la tipología de proyectos de I+D+i definidos 
según la Ley N° 30309, tenemos:

Investigación científica, es todo aquel estudio original y pla-
nificado que tiene como finalidad obtener nuevos conocimientos 
científicos o tecnológicos, que pueden ser básicos o aplicados.

Desarrollo tecnológico, 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 sustancial-
mente mejorados, antes del comienzo de su producción o utiliza-
ción comercial.

Innovación tecnológica, 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 pro-
ducto, proceso o servicio y los cambios tecnológicos significativos 
del mismo. Considera la innovación de producto y la de proceso.

En este ámbito, no aplican para el beneficio tributario la inno-
vación organizacional ni la mercadotécnica.

El proyecto puede ser desarrollado directamente por el contri-
buyente o mediante centros de investigación científica, de desa-
rrollo tecnológico y/o de innovación tecnológica. En ambos casos 
la entidad encargada de otorgar la autorización será Concytec. 

Entre los cambios en los límites de la deducción tributaria, te-
nemos un monto máximo deducible anual por contribuyente para 
2020, 2021 y 2022 de 500 UIT (Antes eran 1,335 UIT), aplicable 
sobre el 50%, 75% o 115% del beneficio tributario adicional al 
100% de lo invertido, según los ingresos netos de la empresa:

Según la norma, anualmente se puede deducir en total como 
país: 49,300 UIT, es decir, S/ 211’990, 000 este año. 

Hasta el 31 de diciembre de 2019, se cuenta con 75 proyectos 
aprobados de un total de 232 solicitudes recibidas, de las cuales 
22 están en evaluación. Las iniciativas aprobadas corresponden a 
71 líneas de investigación.  

En total, en 2016 se presentaron 72 proyectos (8 aprobados); 
en 2017, 68 (22 aprobados); en 2018, 43 (19 aprobados), y en 
2019, 49 (26 aprobados).

De  los 75 proyectos, 16 son de provincia y dos están vincula-
dos a temas mineros. Lideran las regiones La Libertad  y Arequipa 

con cuatro iniciativas cada una.

La solicitad de proyectos ha ido en descenso, pero se ha me-
jorado en su formulación, por lo que la mayoría que entra son 
aprobados. Además, existen 24 centros autorizados de I+D+i, 
que pueden ser autorizados por el Concytec en simultáneo a la 
calificación del proyecto.

En cuanto a montos, las empresas comprometieron en ini-
ciativas de I+D+i en 2016, S/    19´394,771.88; 2017, S/ 
29´062.037.12; 2018, S/ 67´995,977.44 y 2019, 37´238,452.05. 
Con lo que se obtiene un total de S/ 153´691,238.49.      

Para que el contribuyente que desarrolle directamente el pro-
yecto obtenga la autorización deberá contar con investigadores 
o especialistas con el conocimiento necesario para realizar dicha 
iniciativa y tener a disposición el equipamiento, infraestructura, 
sistemas de información y bienes que sean necesarios para el de-
sarrollo del proyecto. 

Por su parte, la empresa que desarrolle un proyecto de inves-
tigación científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica 
bajo esta modalidad, podrá contratar a uno o más centros au-
torizados, para que presten servicios específicos relacionados al 
desarrollo de la iniciativa. 

Se han establecido 45 días hábiles para la evaluación, lo que 
puede demorar un poco más pero no en exceso. Todo el proceso 
es online. Solo se envía por courier, una hoja validando la certe-
za de la información presentada. Concytec, analiza e informa los 
cambios que deben hacerse, luego pasa a los evaluadores exter-
nos de acuerdo a cada tipo.

Si bien todos los proyectos por norma son confidenciales, los 
que se presentan a continuación son los que las propias empresas 
han divulgado a través de los medios de comunicación:

- Modasa es una empresa 100% peruana, que se dedica 
a la fabricación y venta de buses, y ha desarrollado el modelo 
Iron Bus, que ya forma parte de la flota que brinda el servicio de 
transporte de personas en ruta de la Línea Amarilla, en Lima Me-
tropolitana. 

- Láctea S.A., presentó el proyecto de innovación tecnoló-
gica vinculado a la producción de embriones in vitro con sexo pre-
determinado para la venta de embriones, preñeces y reproducto-
res con el uso de micromanipulación embrionaria y su aplicación 
para el incremento de la rentabilidad de la producción ganadera 
nacional, ejecutado en la región La Libertad. 

El proyecto concluyó el 2019,  con el nacimiento de 10 terne-
ros. La contrapartida que gozó del beneficio tributario asciende 
a S/ 417,174.83. Sirvió no solo para levantar el laboratorio sino 
capacitar a su personal.

- La empresa MDP Consulting creó una aplicación que le 
pone nota a los choferes. Digital Car Platform, usa la inteligencia 
artificial para medir las maniobras temerarias de los pilotos impru-
dentes. 
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Mitos

Existen inexactitudes con relación a este beneficio, como la 
relacionada a que la Sunat puede cuestionar la evaluación de un 
proyecto, cuando esta entidad no puede objetar la calificación de 
una iniciativa de I+D+i, porque esta es una competencia exclu-
siva del Concytec.

La labor de la Sunat, en cumplimiento de su facultad de fis-
calización, es verificar el cumplimiento de las reglas de valor de 
mercado, la veracidad del gasto, la utilización de medios de pago, 
entre otros.

 

De otra parte, se cree que para aprobar un proyecto es ne-
cesario profesionales con grado de Doctor o PHD, cuando en la 
realidad el 64% solo requirió de especialistas en la materia.

Finalmente, se considera que las iniciativas de I+D+i deben 
implicar un alto grado de inversión, pero la verdad es que existen 
microempresas que con poco menos de S/ 20,000 han podido 
emprender un proyecto de este tipo. 

Aporte de consultas en sala

- El presidente de mesa comentó que este beneficio pue-
de ayudar en la tarea de pasar de ser productores de materias 
primas a generadores de conocimientos. Por ejemplo, en Las 

Bambas se desarrolló un software para temas sociales, que Glen-
core replicó en sus unidades en el ámbito global. Es decir existe la 
oportunidad para desarrollar proyectos grandes o pequeños que 
constituyen una posibilidad de mejora con beneficios tributarios.

- Las iniciativas de este tipo, están vinculadas a las nece-
sidades de las empresas, por ejemplo, si tengo una maquinaria 
que no me permite explorar en forma adecuada porque la he traí-
do de Alemania y por la geografía se comporta de otra manera, 
las compañías deben modificarlas en el diseño, el motor u otro 
componente. Del mismo modo, aplican para estudios de suelos y 
agua, lo que va a depender de distintos factores que no necesa-
riamente estén relacionados con el core del negocio.

Una oportunidad, son los proyectos de biología para impedir 
que las especies se extingan y las empresas puedan mejorar su 
relación con la comunidad.

- Las universidades tienen una participación como centros 
de I+D+i, pueden ser hasta públicas, las que son SAC también 
están en la posibilidad de presentar proyectos propios.

- Finalmente, el presidente de mesa invitó a los Martes 
de la Ingeniería que organiza el Capítulo de Ingeniería de Minas 
del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del 
Perú, que se inaugurarán el 10 del presente con el tema “Minería: 
competitiva y sostenibilidad al 2030”, desde las 18:30 horas.


