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El desarrollo de nuevas tecnologías ha contribuido a que hoy vivamos 
en un mundo más globalizado.  Esto ha facilitado tener una mejor y 
más rápida difusión del conocimiento científico; lo que ha venido apa-
rejado de una mayor demanda del mismo por parte de individuos y em-
presas.  Los beneficios que esto trae consigo no sólo se reflejan en las 
economías privadas sino también en la economía de los Estados, por 
esta razón muchos de ellos fomentan la producción científica e innova-
dora a través de una herramienta fiscal.1 

En el Perú se ha pasado de tener una posición normativa indiferente a 
la inversión en investigación, desarrollo e innovación (en adelante, 
I+D+i); seguida de una regulación deficiente, que más bien restaba 
interés por este tipo de inversión; hasta llegar a una normativa especí-
fica que busca promoverla estableciendo un régimen especial para 
                                                   
*  Socia de Tax, EY Perú. 
**  Gerente de Tax, EY Perú. 
1  Muchos países han aprovechado este contexto para implementar diversos me-

canismos que permiten a sus empresas ser más competitivas en la generación 
de conocimiento científico y nuevas tecnologías (orientados, sobre todo, a op-
timizar sus procesos productivos y de comercialización); pues esto no sólo re-
dunda en ellas sino también en la economía de los Estados.  En los años 80, 
por ejemplo, Estados Unidos y Francia establecen incentivos fiscales para fo-
mentar la investigación y el desarrollo; a partir de entonces, otros países los 
han venido incorporando en sus sistemas tributarios.  Cfr. RIVAS SÁNCHEZ, 
C., “Los incentivos fiscales a la innovación. Una síntesis comparada”. En: Bo-
letín ICE Económico. Nº 2915, 2007, Págs. 13-24. 
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efectos del Impuesto sobre la Renta (en adelante, IR).  Es precisamente 
el análisis de lo establecido en la Ley Nº 30309 (en adelante, la Ley),2 
lo que ocupará la atención del presente artículo; para ello, veremos 
como tema preliminar si es necesario que un Estado incorpore una re-
gulación fiscal específica para los gastos de I+D+i. 

1. Medidas de estímulo fiscal a la actividad I+D+i 

El crecimiento de la actividad I+D+i puede verse favorecido por los in-
centivos fiscales que los Estados puedan establecer en torno a ella, sea 
a través de medidas directas -como el otorgamiento de subsidios y 
subvenciones-, sea a través de medidas indirectas -como los incentivos 
tributarios-.  Mientras éstas reducen el costo de I+D+i; aquéllas cu-
bren una parte de su costo y elevan la tasa marginal de retorno de esta 
inversión.  Por otro lado, mientras las primeras suponen que el Estado 
oriente el desarrollo de los proyectos; las segundas, suponen que, prin-
cipalmente, el mercado oriente su ejecución.  Sin embargo, sea cual 
fuese la forma de hacerlo, habrá que analizar si tales incentivos res-
ponden a un plan integral del Estado.3  También debe verse si compren-
den uno o varios tributos y, en este escenario, si ello conllevará a un 
menor pago de los mismos (mediante la deducción de gastos corrientes 
por I+D+i, deducciones especiales, crédito fiscal, exención parcial de 
las rentas generadas por cesión o venta de intangibles, entre otros) o, 
si simplemente supondrá su diferimiento (a través de medidas como la 
libre amortización, amortización acelerada, amortización normal, entre 
otras). 

En términos generales, las razones que motivan la adopción de incenti-
vos tributarios son las siguientes: i) se basan en incentivos de mer-

                                                   
2  La Ley que promueve la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Inno-

vación Tecnológica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de 
2015, viene siendo promocionada por el Estado como un verdadero incentivo a 
la investigación en el Perú pues busca promover que más empresas innoven y 
se diversifiquen. 

3  La implementación de medidas de estímulo a la actividad de I+D+i puede efec-
tuarse en forma específica y aislada o, por el contrario, en forma articulada so-
bre la base de un plan nacional.  En España, por ejemplo, existe una regulación 
de fomento para la investigación desde 1978 y se han trazado planes pro-
gramáticos desde 1988. 
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cado, ya que las empresas deciden en qué proyectos invertir; ii) son 
más neutrales, ya que promueven entre todas las empresas la inversión 
en I+D+i; iii) tienen una actuación inmediata, ya que parte de los re-
cursos destinados a I+D+i se podrán recuperar vía reducción de im-
puestos a corto plazo; iv) suelen tener un costo de tramitación bajo en 
comparación a las medidas de apoyo directo; v) no requieren un presu-
puesto específico, ya que el costo está expresado únicamente en 
términos de pérdida del ingreso financiero; vi) los costos de adminis-
tración e implementación son relativamente bajos; y, vii) las medidas 
financieras reducen directamente el costo de I+D+i.  Asimismo, hay 
algunas desventajas que podemos señalar: i) es difícil controlar el costo 
de las medidas financieras; ii) favorecen proyectos en I+D+i con el 
mayor retorno en el corto plazo; iii) suelen encontrarse más orientados 
hacia desarrollo y menos hacia investigación; iv) sus efectos son limi-
tados para empresas que producen suficientes ganancias o que invier-
ten mucho en I+D+i (grandes empresas); v) su efectividad depende del 
contexto tributario general de cada país; y, vi) se generan pocas exter-
nalidades de conocimiento, ya que las empresas eligen los proyectos. 

Por lo expuesto, resulta bastante normal que la implementación de un 
incentivo tributario que favorece la actividad de I+D+i la fomente; sin 
embargo, no podemos pensar que el simple hecho de adoptar este tipo 
de medidas asegura la consecución del objetivo perseguido.  Es más, 
podemos afirmar que el éxito de las medidas fiscales depende de mu-
chos otros factores que van desde el tipo de incentivo tributario ele-
gido, pasando por su adecuado diseño normativo, la facilidad y/o com-
plejidad de los trámites que se exija a los contribuyentes, hasta llegar a 
su correcta aplicación por parte de la Administración Tributaria.4 

2. Justificación de una regulación fiscal aplicable a la actividad 
I+D+i 

Los Estados que más invierten en I+D+i exhiben, sin lugar a dudas, un 
mejor desempeño en cuanto a la generación de productos, empleo e 

                                                   
4  Cfr. CABELLO, A. y ORTÍZ, E. “Políticas públicas de innovación tecnológica y 

desarrollo: teoría y propuesta de educación superior”. En: Convergencia. Revista 
de Ciencias Sociales. Nº 61, Universidad Autónoma del Estado de México, 
2013, Pág. 14. 
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ingresos;5 por ello, se asocia la actividad de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación con la prosperidad y el crecimiento econó-
mico.6  En esta línea, diversos estudios afirman que existe un impacto 
positivo de los estímulos fiscales en la inversión en I+D+i sobre la ca-
pacidad de innovación y productividad de las empresas, así como sobre 
la generación de empleo y el bienestar de los Estados.  Esto se eviden-
cia en la localización y relocalización de las empresas en aquellas juris-
dicciones en las que la inversión en I+D+i tiene incentivos fiscales 
más generosos.7 

Ahora bien, en la actualidad, la implementación de estímulos a la in-
versión en I+D+i no constituye sólo una ventaja competitiva para los 
Estados sino que resulta indispensable por la naturaleza misma de las 
actividades que la comprometen.  De ahí que la intervención del Estado 
se justifique, principalmente, por el alto grado de incertidumbre que 
reviste la labor de investigación y la necesidad de efectuar inversiones 
que no podrán ser recuperadas, así como por la dificultad de evitar que 
terceros que no asumieron los costos de la inversión aprovechen sus 
resultados, si éstos fueran positivos (freeriders).8  Lo contrario, su-
pondría que el ejecutor de un proyecto de investigación que fracasa 
asuma todas las pérdidas, mientras que si resulta exitoso, compartiría 
los beneficios con personas que no asumieron sus costos. 

                                                   
5  Cfr. PARHAM, “Empirical analysis of the effects of R&D on productivity: Impli-

cations for productivity measurement?”. En: OECD Workshop on Productivity 
Measurement and Analysis. 16-18 october, Bern, Switzerland; citado por el Mi-
nisterio de Economía y Finanzas en “Perú: Política de Inversión Pública en 
Ciencia, Tecnología e Innovación Prioridades 2013-2020”, diciembre 2012. 

6  Como señalan CABELLO y ORTÍZ, la tecnología permite ampliar y usar en 
forma eficiente los recursos improductivos, mediante el descubrimiento de 
nuevas aplicaciones prácticas y sustentables de los mismos.  Por esta razón, el 
nivel de desarrollo económico de un país está directamente relacionado con su 
avance tecnológico y ello, a su vez, está vinculado con la implementación de 
políticas públicas de ciencia, tecnología e investigación y desarrollo. Cfr. CABE-
LLO, A. y ORTÍZ, E. Op. cit., Pág. 10. 

7  Véase al respecto, VILLAREAL PERALTA, M., “Estímulos Fiscales (EF) a la In-
vestigación y Desarrollo (I+D) y evidencia empírica en varios países”. En: Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico. México, 2014, Págs. 5-9. 

8  Esta idea es recogida en la Exposición de Motivos de la Ley Nº 30309. 
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Si bien este escenario podría presentarse en cualquier país, en América 
Latina el riesgo es aún mayor, pues en esta región es poca la atención 
que los gobiernos dispensan a las actividades de I+D+i.9  Esto explica, 
en parte, el por qué un país en vías de desarrollo no ha logrado sobre-
salir en este ámbito.  Un informe de la OCDE del año 2011 señala que 
si no hay incentivos, el sector empresarial no tiende a invertir casi nada 
en innovación, quedando ésta reducida a la sustitución ocasional de 
maquinaria y equipos.10  Si un Estado no es capaz de orientar políticas 
públicas en materia de ciencia y tecnología es bastante difícil que el 
sector empresarial diversifique su industria; ello lo motivará, por el 
contrario, a preferir el uso tecnología importada, en desmedro de la 
propia capacidad para desarrollarla.  Por ello, en países como el nues-
tro, la implementación de este tipo de políticas parece que se justifica 
plenamente. 

Veamos a continuación cómo se ha modificado el régimen fiscal aplica-
ble a la actividad de I+D+i en nuestro país y pasemos a comentarlo. 

3. Evolución de la regulación tributaria aplicable a la deducción 
de gastos en I+D+i y normativa vigente 

Los gastos en I+D+i eran deducibles de conformidad con el régimen 
general contemplado en la Ley del IR hasta el ejercicio 2012.  Debían, 
por tanto, cumplir los requisitos generales para la deducción de cual-
quier gasto (causalidad, fehaciencia, razonabilidad, etc.); además, no 
estaban sujetos a un límite cuantitativo y se reconocían de acuerdo al 
criterio del devengado.  Hasta entonces se podía decir que en el Perú 
no existía un régimen especial para los gastos en I+D+i.11 

                                                   
9  Un claro ejemplo de ello es nuestro país.  The Scimago Journal refiere que, 

según el Índice de Conectividad presentado por el World Economic Forum, de un 
total de 134 países, el Perú se ubica en los últimos lugares (retrocedió de la po-
sición 89 a la 133 en el año 2010).  De otra parte, según el Banco Mundial, el 
Perú está entre las 20 economías que invierten menos en temas de I+D+i al 
destinar sólo el 0.15% de su PBI a este tipo de actividades (ocupa la posición 
78). 

10  De acuerdo a este Informe, en el 2011 menos del 2% de empresas realizaba ac-
tividades de ciencia y tecnología. 

11  Nótese que, según cada caso particular, este tipo de gastos podía ser calificado 
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Con el Decreto Legislativo Nº 1124 se produce un cambio y se deter-
mina que los gastos en I+D+i son deducibles, siempre que se cumpla 
con ciertas formalidades como, por ejemplo, contar con una calificación 
de CONCYTEC.  Adicionalmente, se fija una limitación (10% de los in-
gresos netos del contribuyente con un tope de 300 UITs) y se esta-
blece que tales gastos se imputarán en el ejercicio en que su resultado 
se destine a generar rentas, previa calificación antes del inicio de la in-
vestigación, en caso el resultado fuera positivo; o, a partir de la obten-
ción de una certificación que sustente la inutilidad de la inversión, en 
caso el resultado fuera negativo.  Este régimen no parecía ser muy favo-
rable para invertir en I+D+i, pues además del límite cuantitativo para 
deducir el gasto, condicionaba la deducción a ciertas formalidades que 
no resultaban aplicables a otro tipo de gastos. 

En vista de ello, el legislador modifica el régimen de los gastos en 
I+D+i mediante la Ley Nº 3005612 y establece un régimen transitorio 
para los gastos en I+D+i incurridos en el ejercicio 2013; asimismo, re-
gula el tratamiento tributario de los gastos en I+D+i en que se incurra 
en los ejercicios 2014 y 2015.  Esta Ley señala que tales gastos son de-
ducibles, aun cuando no estén vinculados al giro del negocio, siempre 
que se cuente con una calificación de CONCYTEC; además, se elimina 
el límite cuantitativo y se establece que se imputarán a partir del ejer-
cicio en que se obtenga la calificación del CONCYTEC.13  Si bien estos 
cambios mejoraron la regulación de los gastos en I+D+i, en estricto 
sentido, no suponían un verdadero incentivo para realizar este tipo de 
inversiones pues no había mucha diferencia respecto al régimen aplica-
ble a cualquier otro gasto.14 

                                                                                                              
como pre-operativos o, incluso entenderse vinculados a la generación de intan-
gibles. 

12  Esta Ley se denomina “Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inver-
sión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial”, fue publi-
cada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de julio de 2013. 

13  En este caso era deducible el 65% de los gastos, siempre que la calificación se 
produjese dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de presentación de la 
declaración jurada anual. 

14  Prueba de ello es que, según la Exposición de Motivos de la Ley Nº 30309, bajo 
este régimen sólo un contribuyente habría solicitado la calificación de un pro-
yecto como uno de I+D+i. 
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En este contexto, la Ley Nº 30309 ha establecido un beneficio tributa-
rio para los gastos en I+D+i que consiste en el otorgamiento de una 
deducción adicional para los gastos en que se incurre para sacar ade-
lante este tipo de proyectos.15  Concretamente, los contribuyentes po-
drán elegir entre dos alternativas para deducir los gastos en proyectos 
de I+D+i que no formen parte del valor de intangibles de duración ili-
mitada:16 

a. Acceder a un beneficio tributario que -siempre que se cumplan 
ciertos requisitos, condiciones y límites señalados en la Ley- per-
mite una deducción (adicional a la del 100% del gasto respectivo) 
por aquellos que se incurran en proyectos de I+D+i (en adelante, 
la “deducción adicional”) conforme al siguiente detalle: 

– 75% si se trata de proyectos de I+D+i realizados directamente 
por el contribuyente o a través de centros de investigación 
científica, desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica (en 
adelante, “CITES”) domiciliados; o, 

– 50% si se trata de proyectos en I+D+i realizados a través de 
CITES no domiciliados. 

b. Deducir un 100% de los gastos incurridos para tales proyectos -caso 
en el cual no resultan aplicables los requisitos antes mencionados. 

La referida Ley fue publicada en marzo del 2015 y ha señalado que re-
sultará aplicable para los proyectos de I+D+i que se inicien a partir del 
1 de enero de 2016.  Nótese que se añade una disposición transitoria 
que admite la deducción en el ejercicio 2016 de los gastos en I+D+i 

                                                   
15  Este tipo de medidas es una de las más comunes entre los Estados; sin em-

bargo, en la mayoría de casos, suele ir acompañado de otro tipo de incentivos 
como la libertad de amortización o la amortización acelerada de los bienes de 
capital afectos a la innovación, lo que permite diferir el pago del impuesto. Cfr. 
RIVAS SÁNCHEZ, C. Op. Cit., Págs. 19-21. 

16  El artículo 2 de la Ley Nº 30309 condiciona la aplicación del beneficio tributario 
a que la deducción de los gastos en I+D+i no se efectúe de conformidad a lo 
establecido en el inciso a.3) del artículo 37 de la Ley del IR, que regularía el 
tratamiento de tales desembolsos sin considerar este beneficio tributario.  
Además, la Ley señala que en ningún caso podrán deducirse los desembolsos 
que formen parte del valor de intangibles de duración ilimitada. 
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que se hubiesen devengado en los ejercicios 2014 y 2015, siempre que 
no hayan sido calificados por CONCYTEC. 

De otra parte, es importante señalar que el legislador establece de for-
ma expresa que la deducción adicional tendrá vigencia hasta el ejercicio 
2019.17  Por tanto, en la medida que esta disposición no sea modifica-
da,18 el beneficio podría ser aplicable también a aquellos gastos incurri-
dos en el ejercicio 2019 para proyectos iniciados durante ese año, 
siempre que se cumplan con todos los requisitos señalados en la Ley. 

4. Deducción adicional para la actividad de I+D+i 

4.1. Requisitos exigidos para tener derecho a la deducción adi-
cional 

La Ley ha señalado una serie de requisitos para tener derecho a la de-
ducción adicional de 75% o 50%.  Veamos a continuación cada uno de 
estos requisitos. 

a. La empresa que ejecuta el proyecto de I+D+i debe contar con 
una autorización 

La Ley exige que la ejecución de los proyectos de I+D+i se realice por 
entidades que cuenten con una autorización para que se genere el de-
recho a la deducción adicional.  Entendemos que se busca garantizar 
un control efectivo sobre la ejecución de los proyectos de I+D+i, ya 
que otorga también facultades a dichas entidades para fiscalizar la eje-
cución de los proyectos. 

Nótese que este requisito resulta aplicable tanto si los proyectos se 

                                                   
17  De esta manera, la Ley Nº 30309 se adecúa a las disposiciones generales relati-

vas a la vigencia de tres años de los beneficios tributarios. Cfr. Norma VII inc. 
c) del título preliminar del Código Tributario. 

18  Decimos esto pues -tal como lo refiere RIVAS SÁNCHEZ- es muy frecuente que 
en aquellos países en los que el régimen de incentivos a la actividad de I+D+i 
se establece de forma temporal el legislador termine prorrogando su vigencia 
antes de la fecha prevista para su desaparición. Cfr. RIVAS SÁNCHEZ, C. Op. 
Cit., Págs. 19-21. 
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realizan directamente por el contribuyente como si son realizados a 
través de CITES y el Reglamento ha señalado que será el CONCYTEC la 
entidad que otorgará esta autorización antes referida.19 

En esa línea, el Reglamento establece lo siguiente: 

(i) Esta autorización se otorgará por cuatro años, no pudiendo exceder 
el plazo de vigencia del beneficio contenido en la Ley y para obte-
nerla se requiere: 

a. Presentar ante CONCYTEC una solicitud que contenga la infor-
mación mínima que detalla el Reglamento.20 

b. Tener a disposición el equipamiento, infraestructura, sistemas 
de información y bienes que sean necesarios para el desarrollo 
del proyecto.  Estos bienes deberán ser idóneos y estar indivi-
dualizados, indicando las actividades en las que serán utilizados. 

c. Los investigadores o especialistas que formen parte del pro-
yecto deben tener el conocimiento necesario para realizar dicho 
proyecto, el que será sustentado con la información consignada 
en el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores 
(DINI) del CONCYTEC (cuando se trata de contribuyentes que 
efectúan directamente la inversión21 y de CITES domiciliados) o 

                                                   
19  En adelante, cuando hagamos referencia al Reglamento nos estaremos remi-

tiendo al D.S. Nº 188-2015-EF y al D.S. Nº 220-2015-EF, publicados el 12 de 
julio de 2015 y el 1 de agosto de 2015, respectivamente. 

20   Entre otros datos, el Reglamento exige una breve descripción del proyecto de 
I+D+i (con indicación expresa de la materia a investigar, el objetivo y alcance 
de la I+D+i) y la metodología a emplearse así como las actividades a desarro-
llarse y los resultados esperados de la I+D+i. 

21  Nótese que el numeral 1 del artículo 5 del Decreto Supremo Nº 188-2015 se-
ñala que para tal efecto, el referido Directorio contará como mínimo con la si-
guiente información: I) Datos personales: nombres y apellidos, número de do-
cumento de identidad y domicilio.  II) Formación académica que permita verifi-
car los estudios realizados, títulos y/o certificaciones, fechas de obtención de 
los mismos y el (los) centro (s) de estudios.  III) Experiencia laboral: el detalle 
de las empresas o entidades, el cargo o actividades realizadas, los periodos de 
servicios o labores y el cargo y/o funciones desempeñadas.  IV) Áreas del cono-
cimiento según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) de sus actividades, lo que comprende también la sub área y disciplina.  

 



Nuevo régimen tributario aplicable a los gastos en investigación, desarrollo e ... 

Revista 60 - julio 2016 20 

a través de publicaciones especializadas registradas en bases de 
datos de revistas indexadas a nivel internacional (tratándose de 
CITES no domiciliados). 

d. Además se requiere tener experiencia en el desarrollo de pro-
yectos de I+D+i,22 cuando se trata de CITES domiciliados; o, 
contar con un número de identificación tributaria -o su equi-
valente en el país de origen-, cuando se trata de CITES no do-
miciliados.23 

(ii) Si la solicitud de calificación no es resuelta en un plazo de 30 días 
hábiles, se aplicará silencio administrativo negativo; es decir, se 
entenderá que el proyecto no califica como uno de I+D+i.  Ello no 
significa que el contribuyente pueda volver a presentar una solici-
tud de calificación por el mismo proyecto. 

(iii) Mientras la autorización se encuentre vigente y las condiciones 
bajo las cuales fue otorgada permitan la ejecución de nuevos pro-
yectos que se encuentren dentro de la misma disciplina de investi-
gación, el contribuyente o (el CITE, según corresponda) podrá desa-
rrollar todos los proyectos que sean calificados como de I+D+i. 

Es importante resaltar que el Reglamento ha establecido algunas nor-
mas que resultan aplicables tratándose de la ejecución de proyectos de 
I+D+i mediante CITES: 

– De acuerdo a lo indicado en el Reglamento, se considerará CITE, a 
aquél que tenga entre sus actividades principales la realización de 
labores de I+D+i en una o más disciplinas de investigación. 

                                                                                                              
V) Los proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico o innova-
ción tecnológica en los que ha participado.  VI) Si es el caso, la producción 
científica realizada. 

22   Esto se cumple si se acredita que el CITE se encuentra operando por lo menos 6 
meses consecutivos o cuenta con uno o más especialistas que hubieran parti-
cipado antes en proyectos de esta naturaleza. 

23  El Reglamento señala que el CONCYTEC habilitará en su portal web el formula-
rio necesario para que los CITES, no domiciliados, presenten la solicitud con la 
información requerida (que tendrá carácter de declaración jurada), además, 
podrá realizar las acciones necesarias para verificar la información consignada 
en la solicitud correspondiente. 
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– Podrán ser considerados como CITES domiciliados los sujetos pre-
vistos en los incisos a) y c) del artículo 18 de la Ley del Impuesto a 
la Renta. 

– Una entidad puede solicitar la autorización como centro de investi-
gación científica, de desarrollo tecnológico, de innovación tecnoló-
gica, o la combinación de cualquiera de éstos. 

– Para obtener la autorización, los CITES no domiciliados deberán 
presentar ante CONCYTEC la siguiente información: nombres y 
apellidos, o denominación o razón social, así como el número de 
identificación tributaria de su país de domicilio.  Ello, sin perjuicio 
de la información adicional que solicite el CONCYTEC. 

– La página web de CONCYTEC deberá contener la lista de los CITES 
que se encuentren autorizados. 

Pese a ello, no se descarta que el contribuyente que desarrolle un pro-
yecto de I+D+i en forma directa, pueda contratar a uno o más CITES 
autorizados, para que presten servicios específicos relacionados al de-
sarrollo del proyecto.  De ser ése el caso, el contribuyente podrá cam-
biar de CITE autorizado a uno distinto del que inicialmente estuvo a 
cargo de prestar los servicios específicos relacionados al desarrollo del 
proyecto, siempre que el nuevo centro cuente con autorización en la 
misma disciplina de investigación para el desarrollo de proyectos de in-
vestigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación tec-
nológica que el anterior. 

b. El proyecto debe ser calificado como uno de I+D+i 

A fin de otorgar la deducción adicional prevista en la Ley Nº 30309, el 
legislador exige que ésta sólo se otorgue a los gastos asociados a un 
proyecto de I+D+i y, para ello, define cada uno de los conceptos que 
comprometen este tipo de inversiones: investigación científica, desa-
rrollo tecnológico e innovación tecnológica. 

Las definiciones contempladas en la Ley y el Reglamento son las si-
guientes: 
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Investigación científica Desarrollo tecnológico Innovación tecnológica 

Es todo aquel estudio 
original y planificado que 
tiene como finalidad ob-
tener nuevos conocimien-
tos científicos o tecnoló-
gicos (pueden ser básicos 
o aplicados).24 

i. Se entiende por inves-
tigación básica a la ge-
neración o ampliación 
de los conocimientos 
generales científicos y 
técnicos no necesaria-
mente vinculados con 
productos o procesos 
industriales o comer-
ciales. 

ii. Se entiende por inves-
tigación aplicada a la 
generación o aplicación 
de conocimientos con 
vistas a utilizarlos en 
el desarrollo de pro-
ductos o procesos nue-
vos o para suscitar me-
joras importantes de 
productos o procesos 
existentes. 

Es la aplicación de los re-
sultados de la investigación, 
o de cualquier otro tipo de 
conocimiento científico, a un 
plan o diseño en particular 
para la producción de mate-
riales, productos, métodos, 
procesos o sistemas nuevos, 
o sustancialmente mejora-
dos, antes de comenzar su 
producción o utilización co-
mercial. 

Es la interacción entre las 
oportunidades del mercado 
y el conocimiento base de la 
empresa y sus capacidades, 
que implica la creación, de-
sarrollo, uso y difusión de 
un nuevo producto, proceso 
o servicio así como los cam-
bios tecnológicos significati-
vos de los mismos.  Son 
“nuevos” los productos o 
procesos cuyas característi-
cas o aplicaciones, desde el 
punto de vista tecnológico, 
difieren sustancialmente de 
las ya existentes.  Considera 
la innovación de productos y 
procesos.25 

i. Se entiende por innova-
ción de producto a la in-
troducción de un bien o 
de un servicio nuevo, o 
significativamente mejora-
do, en cuanto a sus carac-
terísticas funcionales o en 
cuanto al uso al que se 
destina.  Las innovaciones 
de producto pueden utili-
zar nuevos conocimientos 
o tecnologías, o basarse 
en nuevas utilizaciones o 
combinaciones de cono-
cimientos o tecnologías 
ya existentes. 

ii. Se entiende por innova-
ción de proceso a la in-
troducción de un nuevo, o 
significativamente mejo-
rado, proceso de produc-
ción o distribución que 
impliquen atributos fun-
cionales nuevos o sustan-
cialmente diferentes.  Ello 
implica cambios significa-
tivos en las técnicas, los 
materiales y/o los progra-
mas informáticos. 
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Por otro lado, nótese que, el Reglamento ha excluido diversos supues-
tos de la definición de I+D+i. Sólo por citar algunos ejemplos: 24 25 

En el caso de la Investigación científica: 

 La enseñanza y formación de personal que se imparten en universi-
dades e instituciones especializadas de enseñanza superior o equi-
valente, con excepción de la investigación efectuada por los estu-
diantes de doctorado en las universidades. 

 Las siguientes actividades: 

– Servicios de formación científica y técnica. 

– Recolección, tratamiento e interpretación de datos de interés 
general. 

– Ensayos y Normalización. 

– Estudios de viabilidad. 

– Asistencia médica especializada. 

– Trabajos administrativos y jurídicos relativos a patentes y licen-
cias. 

                                                   
24  El artículo 21.y).3.a del Reglamento de la Ley del IR señala lo que se entiende 

por investigación básica y por investigación aplicada.  En el primer caso, se 
trataría de obtener o ampliar conocimientos científicos y técnicos que podrían 
no estar vinculados necesariamente con productos o procesos industriales o 
comerciales.  En el segundo caso, se trataría de obtener conocimientos con el 
fin de usarlos en el desarrollo de productos o procesos nuevos o para mejorar 
de forma significativa los que ya se tienen.  Incluiría, por tanto, a proyectos que 
tienen por finalidad obtener nuevos conocimientos, o ampliarlos, sobre los 
fundamentos de fenómenos y hechos observables sin pensar en darles alguna 
aplicación o uso determinado; y, también, a los proyectos que buscan un obje-
tivo práctico específico.  Véase al respecto Manual de Frascati, OCDE 2003, 
Pág. 30. 

25  El artículo 21.y).3.b del Reglamento de la Ley del IR entiende la innovación de 
producto como la introducción de un bien o servicio nuevo, o significativa-
mente mejorado en cuanto a sus características funcionales o al uso que se le 
da.  Por otra parte, se entiende que hay innovación de proceso de producción o 
distribución cuando se trata de uno nuevo; o, que aun no siéndolo, supone 
nuevos atributos funcionales o sustancialmente distintos de los ya existentes. 
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– Actividades rutinarias de uso y mantenimiento de software. 

– Estudios relacionados con la política. 

– Estudios de prefactibilidad, factibilidad o consultorías ajenas a 
la materia de investigación. 

– Gestión y actividades de apoyo indirectas que no constituyen 
investigación y desarrollo en sí mismas. 

– La simple sustitución, compra, ampliación o actualización de 
infraestructura, máquinas, equipos o programas informáticos. 

 Los proyectos de naturaleza rutinaria en los que los científicos de 
las ciencias sociales utilicen metodologías establecidas, principios y 
modelos, aunque sean propios de las ciencias sociales, para resolver 
un determinado problema. 

En el caso del desarrollo tecnológico: 

 Las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos, 
líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y 
otras operaciones en curso, aun cuando dichas modificaciones pue-
dan representar mejoras de los mismos. 

 Pruebas y evaluaciones, una vez que un prototipo se transforma en 
un material, producto o proceso comercializable, que tenga como 
fin inmediato su inserción en el mercado. 

En el caso de la innovación tecnológica: 

 La formación del personal si ésta no se orienta hacia una innovación 
específica de producto o proceso en la empresa. La formación vin-
culada a la instauración por primera vez de nuevos métodos de 
mercadotecnia u organización. 

 El cese de la utilización de un proceso o de la comercialización de 
un producto. 

 La simple sustitución o ampliación de equipos. 

 La Producción Personalizada que consiste en la adaptación de un 
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producto o proceso de producción ya existente a los requisitos es-
pecíficos impuestos por un cliente, a no ser que impliquen atributos 
funcionales significativamente diferentes. 

 Los ajustes rutinarios realizados por la empresa debido a su opera-
ción normal. 

 Los incrementos de producción o capacidad de servicio, debidos al 
aumento de la capacidad de producción o el uso de sistemas logísti-
cos similares a los usados corrientemente por la empresa. 

Entonces, para poder determinar si se está frente a un proyecto de 
I+D+i se deberá analizar si alguno de los conceptos mencionados o 
excluidos en el Reglamento puede ser aplicable o no a las distintas si-
tuaciones que se puedan presentar en la práctica y respecto de las 
cuales el contribuyente deberá evaluar para su acogimiento a este 
régimen de incentivo. 

Sin embargo, lo que sí queda claro es que cada uno de estos conceptos 
exige que haya un propósito innovativo; por lo que cualquier proyecto 
que pretenda ser calificado como tal debe tener por finalidad generar 
una innovación, sea en el campo del conocimiento científico o tecnoló-
gico, sea en su aplicación práctica al producto o al proceso de una em-
presa.26  Por tanto, si el proyecto tiene como objetivo la implementa-
ción de cambios poco significativos; o, si el incremento en la capacidad 
de producción o de servicio utilizando sistemas de producción o logís-
tica son muy similares a los anteriores, no podría calificar como de 
I+D+i.27 
                                                   
26  En algunas legislaciones se distinguen dos tipos de innovación: la “innovación 

radical”, que implica la obtención de tecnologías radicalmente nuevas; y, la 
“innovación incremental”, que implica la extensión de tecnologías mediante un 
perfeccionamiento significativo.  Adicionalmente, algunos legisladores precisan 
el alcance que debe tener la innovación para que un proyecto califique como de 
I+D+i y aplican ciertos estándares internacionales a fin de determinar si lo 
conseguido supone algo nuevo para la empresa, para el mercado o para el 
mundo.  Cfr. CORDÓN EZQUERRO, T. y GUTIERREZ LOUSA, M. “Los incenti-
vos fiscales a la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica”. En: 
ClM Economía. Nº 16, España, Págs. 281-310. 

27     Cfr. Manual de Oslo. Directrices para la recopilación e interpretación de informa-
ción relativa a innovación, OECD European Communities, 2005 (traducción al 

 



Nuevo régimen tributario aplicable a los gastos en investigación, desarrollo e ... 

Revista 60 - julio 2016 26 

De otra parte, la Ley no exige que los proyectos de I+D+i tengan un 
resultado positivo, esto se justifica en el riesgo que acompaña a toda 
investigación.  Tampoco exige que los gastos incurridos en este tipo de 
proyectos estén vinculados al giro del negocio del contribuyente ni que 
sea el propio contribuyente el que efectúe la actividad de investigación, 
pues ésta puede ser realizada por CITES domiciliados o no domicilia-
dos.  Además, cabe que el proyecto sea ejecutado por un solo contri-
buyente o en colaboración con terceros. 

Es importante resaltar la calificación de los gastos, así como la resolu-
ción de eventuales controversias con relación a la materia, tienen la 
posibilidad de acudir a algunos documentos que recogen estándares 
internacionales, como los Manuales de Frascati de la OCDE28 y el Ma-
nual de Oslo.29  Estos manuales recogen lineamientos útiles que ayu-
dan a dilucidar cuándo estamos frente a un proyecto de I+D+i y recu-
rrir a ellos podría garantizar, en la práctica, el debido cumplimiento de 
la seguridad jurídica que merecen los contribuyentes. 

De otra parte, las listas recogidas en el Reglamento de la Ley del IR, 
tras la última modificación de agosto de 2015,30 respecto a las activida-

                                                                                                              
español de Ma. Paloma Sánchez y Rocío Castrillo); publicación conjunta de la 
OCDE y Eurostat, Madrid Regional Government, Madrid, 2007. 

28  En este Manual la actividad de I+D comprende no sólo la investigación básica y 
aplicada sino también el desarrollo experimental.  Se señala, además, que esta 
actividad comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática 
para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del 
hombre, la cultura y la sociedad, así como el uso de esos conocimientos para 
crear nuevas aplicaciones.  Cfr. Propuesta de norma práctica para encuestas de 
investigación y desarrollo experimental, OCDE European Communities, 2002; 
publicación conjunta de la OCDE y la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT), París, 2003. 

29  Este Manual establece algunos alcances sobre la noción de innovación tecnoló-
gica y señala que ésta tiene por objeto mejorar los resultados de la empresa 
consiguiendo ventajas competitivas a través de cambios en la curva de de-
manda o de oferta del producto, o a través de la mejora de sus habilidades para 
innovar.  Además, apunta que la innovación tecnológica conlleva incertidumbre 
sobre sus resultados, requiere inversión e implica la utilización de un nuevo 
conocimiento o el uso o la combinación del conocimiento existente.  Cfr. Ma-
nual de Oslo… Op. Cit. 

30    Cfr. artículo 2 del Decreto Supremo Nº 220-2015-EF. 
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des que expresamente no califican como investigación científica, desa-
rrollo tecnológico e innovación tecnológica facilitan también esta ta-
rea.31  Muchas de estas exclusiones ya venían recogidas en el Manual 
de Frascati que, por ejemplo, excluye del concepto “Investigación y De-
sarrollo” a las actividades de enseñanza y formación de personal que se 
imparte en universidades e instituciones especializadas de enseñanza 
superior o equivalente;32 y, otras actividades científicas y tecnológicas 
afines.33 

Con relación a los aspectos procedimentales, el Reglamento señala lo 
siguiente: 

– Los proyectos serán calificados como de I+D+i por CONCYTEC 
que establecerá lineamientos para determinar las características o 
actividades que se atribuyen a la I+D+i. 

– La calificación se efectuará en un plazo máximo de 30 días hábiles 
aplicándose silencio administrativo negativo en caso de falta de 
pronunciamiento oportuno. 

– Se ha contemplado la presentación de información mínima a fin de 
solicitar la calificación de un proyecto ante CONCYTEC.34 

                                                   
31  La Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 220-2015-EF señala 

que el CONCYTEC dará los lineamientos que permitan determinar las carac-
terísticas o actividades comprendidas en la investigación científica, desarrollo 
tecnológico o innovación tecnológica. 

32  Por el contrario, sí incluye -de ser posible- la investigación efectuada por estu-
diantes de doctorado en las universidades. 

33  Como las actividades de recolección de datos de interés general, actualización 
de normas nacionales, ensayos y análisis rutinarios de materiales, estudios de 
viabilidad de proyectos de ingeniería, asistencia médica especializada, trabajos 
administrativos y jurídicos relativos a patentes y licencias (excepto aquéllos 
relacionados directamente con los proyectos de I+D), estudios relacionados 
con la política y actividades rutinarias de desarrollo de software. 

34  El Reglamento señala que para calificar el proyecto de I+D+i y, de ser el caso, 
autorizar al contribuyente a realizar directamente la investigación, se deberá 
presentar ante CONCYTEC una solicitud que contenga la información: i. Nú-
mero del Registro Único de Contribuyente.  ii. Nombres y apellidos, o denomi-
nación o razón social.  iii. Breve descripción del proyecto de I+D+i, con indica-
ción expresa de la materia a investigar, el objetivo y alcance de la investigación 

 



Nuevo régimen tributario aplicable a los gastos en investigación, desarrollo e ... 

Revista 60 - julio 2016 28 

– Si un proyecto de I+D+i ya calificado como tal es modificado en 
cuanto al objetivo, materia y/o alcance del proyecto, el contribu-
yente debe presentar una nueva solicitud de calificación ante 
CONCYTEC.  Si, por el contrario, los cambios efectuados no supo-
nen una modificación sustancial sobre el proyecto,35 el contribu-
yente debe presentar a CONCYTEC una solicitud hasta dentro de 
los primeros 15 días calendario del siguiente ejercicio de realizada 
la modificación.  CONCYTEC establecerá los parámetros y procedi-
mientos necesarios para resolver en un plazo de 30 días las solici-
tudes que sean presentadas. 

– Obtenida la calificación del proyecto, el contribuyente podrá cam-
biar de CITE autorizado a uno distinto del que inicialmente estuvo 
a cargo del proyecto, siempre que este último cuente con la autori-
zación para desarrollar proyectos en la misma área y disciplina de 
investigación del proyecto aprobado.  Para tal efecto, dentro de los 
30 días posteriores a la suscripción del contrato o acuerdo con el 
respectivo centro, el contribuyente deberá informar a CONCYTEC 
adjuntando una copia de los documentos que sustenten el nuevo 
acuerdo. 

– Cuando los gastos son financiados por más de un contribuyente, se 
debe designar a uno de ellos como representante ante CONCYTEC 
a fin de presentar la solicitud de calificación.  En estos casos, 
además, se exige que el proyecto sea realizado mediante CITES 

                                                                                                              
científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica.  iv. Metodología a 
emplearse, actividades a desarrollarse y resultados esperados de la investiga-
ción científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica.  v. Duración 
estimada de la investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación tec-
nológica en meses y años, de ser el caso.  vi. Presupuesto del proyecto de in-
vestigación científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica.  vii. Fir-
ma del contribuyente o de su representante legal.  Para efectos de obtener la 
autorización a que se refieren los artículos 7 y 8, los centros de investigación 
científica, de desarrollo tecnológico y/o de innovación tecnológica, deberán pre-
sentar ante CONCYTEC la información señalada en el acápite ii, así como el nú-
mero de identificación tributaria de su país de domicilio.  La información seña-
lada en este numeral será presentada, sin perjuicio de la información adicional 
que solicite el CONCYTEC. 

35   Estos cambios menores pueden estar referidos, por ejemplo, a recursos huma-
nos, equipamiento, tiempo, actividades, entre otros. 
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autorizados por el CONCYTEC y, para efectos de los gastos, el re-
presentante designado deberá atribuir mensualmente a cada uno de 
los contribuyentes los gastos de I+D+i en proporción a los mon-
tos efectivamente desembolsados por cada uno de ellos.36 

– La información requerida para calificar un proyecto sea la indispen-
sable y garantizar que ésta se guarde con la debida reserva, bajo 
responsabilidad.37 

c. Se debe llevar cuentas de control debidamente sustentadas por 
cada proyecto 

A diferencia de los requisitos previos, que buscan asegurar que se trate 
de un proyecto de I+D+i y que éste sea ejecutado realmente.38  Este 
tercer requisito busca facilitar la labor de fiscalización y resulta aplica-
ble tanto para los contribuyentes que realizan directamente la activi-
dad de I+D+i como para los CITES. 

El Reglamento de la Ley del IR señala que se llevarán en la contabilidad 
cuentas de control bajo el nombre “gastos en investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, inciso a.3 del artículo 
37 de la Ley del Impuesto a la Renta” y cuando se tiene más de un 
proyecto se prescribe que estas cuentas de control deben permitir dis-
tinguir los gastos por cada proyecto.39  Pero más allá de eso, entende-
mos por lo dispuesto en la Ley que la sola existencia de errores en la 

                                                   
36  Se señala que para tal efecto, la SUNAT, mediante Resolución de Superinten-

dencia, establecerá las características y requisitos del documento a ser utili-
zado. 

37   Esto, de alguna manera, se ve garantizado con lo previsto por el artículo 10 del 
Reglamento que exige confidencialidad y el deber de guardar reserva a las per-
sonas que tengan acceso al contenido del proyecto, bajo sanción administra-
tiva, civil y/o penal, según corresponda. 

38  Debe notarse que de acuerdo a lo señalado en la Ley y el Reglamento CONCY-
TEC informará a SUNAT, semestralmente, los resultados de las fiscalizaciones 
efectuadas respecto de la ejecución de los proyectos de I+D+i y que a fin de 
cumplir con esta obligación, el CONCYTEC deberá facilitar a la SUNAT el ac-
ceso a la base de datos que contenga la referida información. 

39   Cfr. artículo 21.y).2 del Reglamento de la Ley del IR, modificado por el Decreto 
Supremo Nº 220-2015-EF. 
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contabilización o en el llevado de las cuentas de control no conllevaría 
la pérdida del beneficio tributario. 

Por otro lado, de acuerdo a la experiencia que se tenga en la aplicación 
del beneficio tributario, podría evaluarse más adelante si acaso no es 
mejor calificar expresamente este requisito como formal, a fin de dejar 
claro que su incumplimiento no determina la pérdida de la deducción 
adicional; o, incluso, podría evaluarse la posibilidad de eliminarlo, toda 
vez que en las revisiones se cuenta con otros recursos para controlar la 
aplicación de la deducción adicional. 

Además, cabe mencionar que el Reglamento reconoce la posibilidad de 
que un proyecto de I+D+i se ejecute mediante un financiamiento 
conjunto, caso en el cual resultan aplicables las siguientes reglas: 

– El proyecto debe ser realizado mediante CITES, autorizados por el 
CONCYTEC. 

– Los contribuyentes designarán a uno de ellos como representante 
ante CONCYTEC para que presente la solicitud de calificación y 
atribuya mensualmente a cada uno de los contribuyentes los gas-
tos de I+D+i en proporción a los montos efectivamente desembol-
sados por éstos.40 

d. Registro en INDECOPI del resultado del proyecto en caso corres-
ponda 

Este requisito sólo se aplicará, de acuerdo lo dicho expresamente en la 
Ley, en los supuestos que corresponda.  Al respecto, cabe recordar que 
nuestro ordenamiento prevé que el registro de una invención, a través 
de alguna de las modalidades previstas en el Decreto Legislativo Nº 
1075,41 no constituye una obligación para su inventor sino un derecho 
que -siempre que la invención cuente con determinadas característi-

                                                   
40  Se señala que para tal efecto, la SUNAT, mediante Resolución de Superinten-

dencia, establecerá las características y requisitos del documento a ser utili-
zado. 

41  Estas modalidades son: patentes de invención, certificados de protección, pa-
tentes de modelos de utilidad, diseños industriales, secretos empresariales y 
esquemas de trazado de circuitos integrados. 
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cas42- le permite gozar de la explotación económica de ésta, en forma 
excluyente, durante un lapso determinado. 

4.2. Oportunidad de reconocimiento de la deducción por gastos 
en I+D+i 

La Ley distingue según se trate de gastos incurridos antes o después de 
la obtención de la calificación del proyecto al que se encuentran vin-
culados.  En el primer caso, los gastos se deducirán a partir del ejercicio 
en que se obtenga la calificación, de acuerdo con la lectura sistemática 
del Reglamento y de la Ley.43  En el segundo caso, esto es luego de ob-
tenida la calificación, se entenderá que los gastos se producen en el 
ejercicio que se devenguen; salvo que formen parte del costo de un 
proyecto que implique el reconocimiento de un activo intangible, en 
cuyo caso se entenderá que se producen al momento del desembolso. 

En el caso de activos fijos utilizados en un proyecto, se establece que 
las reglas de depreciación se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto en la 
Ley del IR y su Reglamento.  Adicionalmente, se precisa que los gastos 
se reconocerán por proyecto. 

Como se puede apreciar, para el reconocimiento de la deducción de los 
gastos de I+D+i se busca garantizar que no se pierda la posibilidad de 
deducir los gastos si no se cuenta con la calificación en un determinado 
ejercicio, pues sólo se posterga ese momento.  Si bien, a diferencia de 
lo que ocurre con el tratamiento de otro tipo de gastos, como los pre-
operativos, la Ley no pretende mantener una correlación entre los 
gastos efectuados y los ingresos a cuya generación estarían vinculados, 
                                                   
42  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25-A del Decreto Legislativo Nº 1075, 

la invención debe ser nueva, debe tener nivel inventivo y debe ser susceptible 
de aplicación industrial. 

43  En ese entendido, si un proyecto inició a partir del 2016 y la solicitud para cali-
ficarlo como uno de I+D+i se presentó en el 2016, el contribuyente debe dife-
rir la deducción del gasto para el ejercicio en que obtiene la calificación.  
Nótese que ello ha sido reconocido también por la SUNAT al dar respuesta pre-
guntas frecuentes en su Portal Web.  Véase la pregunta 21. Disponible en: 
<http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/impuesto-a-la-renta-
empresas/preguntas-frecuentes-impuesto-a-la-renta-empresas/6757-05-preguntas-
frecuentes-beneficio-tributario-ley-n-30309-gastos-en-investigacion-desarrollo-
tecnologicoe-innovacion-tecnologica-i-d-i> (consulta al 15 de julio de 2016). 
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entendemos que esta prescripción se explica por el riesgo que entraña 
la actividad de I+D+i.44 

Por otra parte, el reconocimiento de la deducción adicional estará su-
jeta a la autorización o aprobación por parte de CONCYTEC, previo 
cumplimiento de los requisitos antes revisados; esto permite interpre-
tar que la deducción adicional estará sujeta a que no se reconozcan los 
gastos en I+D+i necesariamente en el ejercicio en que se devengan 
sino que se efectuará a partir de la obtención de la calificación. 

4.3. Límites a la deducción de gastos en I+D+i 

La Ley no ha señalado un mínimo de inversión a efectos de acceder al 
beneficio tributario, de tal suerte que éste será aplicable a todo contri-
buyente que emprenda una actividad de I+D+i.  No obstante ello, el 
legislador establece dos límites para la deducción adicional:45 

– Un límite anual de hasta 1,335 UITs46 que, según se desprende de 
lo señalado en el Reglamento, sería aplicable por contribuyente y 
no por proyecto como hubiera sido deseable. 

– Un límite anual aplicable en conjunto a todas las empresas que se 
acojan al beneficio, cuyo monto máximo será regulado por el MEF 
en función al tamaño de empresa.47  A la fecha, el MEF no ha fijado 
este límite. 

                                                   
44   Su resultado podría ser negativo; por ello, no sería adecuado esperar a la gene-

ración de rentas para reconocer la deducción de este tipo de gastos. 
45  No todos los Estados que establecen incentivos similares disponen límites para 

su aplicación.  Así, de los 14 países analizados en un estudio publicado por RI-
VAS SÁNCHEZ, solo en 4 países los incentivos fiscales debían observar límites 
máximos a la cantidad que se puede obtener en un ejercicio. Cfr. RIVAS 
SÁNCHEZ, C. Op. Cit. 

46  Esto es, S/ 5,1 millones de soles o US$ 1.5 millones de dólares aproximada-
mente. 

47  Si bien la redacción de la Ley puede llevar a inferir que las empresas más gran-
des tendrían por ese solo hecho la posibilidad de tener una mayor deducción 
adicional, resultaría adecuado que la distribución del límite anual aplicable a 
todas las empresas considere aspectos objetivos que fomenten la realización de 
una mayor actividad de I+D+i. 
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Nótese que mediante el Decreto Supremo Nº 326-2015 se ha se-
ñalado cuál sería el límite aplicable con relación a este último 
límite: 
 

2016 2017 2018 2019 

S/ 57 500 000  S/ 114 800 000  S/ 155 200 000 S/ 207 200 000 

Señala además, que para las microempresas y pequeñas empresas 
se destinará como mínimo el 10% del monto máximo total anual 
deducible y que se tendrán en cuenta las categorías empresariales 
previstas en el artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE. 

Adicionalmente, la referida norma fija reglas para la aplicación del 
límite máximo total deducible.48 

De acuerdo a lo señalado, el monto máximo que podrá considerarse 
como gasto adicional anualmente -sea por contribuyente, sea por pro-
yecto- será 1,335 UITs; salvo que el límite establecido para el contri-
buyente por el MEF sea inferior a este importe.  Sin embargo, a partir 
de la revisión de la Ley surge la siguiente interrogante: ¿el límite esta-
blecido se refiere únicamente al importe que podrá ser aceptado 
anualmente como deducción adicional49 o está referido, por el contra-
rio, al importe a reconocer en total como gasto?50  Entendemos que el 
límite se refiere sólo al importe que puede ser aceptado como deduc-

                                                   
48  La aplicación del límite máximo total deducible se sujetará a las siguientes re-

glas: a) Los montos establecidos en el primer párrafo del artículo 3 serán asig-
nados a las empresas que hayan obtenido la calificación de los proyectos de in-
vestigación científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica de acuer-
do a la fecha de calificación de dichos proyectos.  b) El monto asignado a cada 
empresa se aplicará para los proyectos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico o innovación tecnológica calificados a partir del ejercicio 2016 du-
rante el plazo de vigencia del beneficio.  Lo señalado en el párrafo anterior se 
aplicará sin perjuicio de las disposiciones sobre la deducción del gasto señala-
das en la Ley y el Reglamento. 

49  75% o 50% del gasto, según corresponda. 
50  175% o 150% del gasto, según corresponda. 
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ción adicional. 

5. Apuntes finales 

Como señalamos al inicio de este artículo, distintos indicadores evi-
denciarían la escasa inversión en proyectos de I+D+i que hay en 
nuestro país.  En este contexto, una Ley que otorga ciertos beneficios 
fiscales para su ejecución podría ser un incentivo para su crecimiento. 

Luego de pasar por una etapa en que este tipo de actividad era tratada 
como cualquier otra para efectos del IR, vemos que tras una norma del 
2012 que tenía ciertas deficiencias, hemos dado un paso adelante con 
La Ley Nº 30309 y su Reglamento. 

Finalmente, la experiencia comparada muestra que las medidas de in-
centivo a la actividad I+D+i suelen tener resultados positivos.51  Y si 
bien la herramienta fiscal no es la única pieza que debe utilizar el Es-
tado para generar proyectos de I+D+i en su jurisdicción, es una pieza 
clave que podría ayudar enormemente a que un país deje de ser un país 
de las oportunidades perdidas en materia de ciencia, tecnología e inno-
vación y sea, por el contrario, un país que no dejó pasar la oportunidad 
de incentivarlas.52 

Lima, julio de 2016. 

                                                   
51  Cfr. RIVAS SÁNCHEZ, C. Op. Cit. 
52  Cfr. SAGASTI, F. “En busca del Tiempo perdido: Ciencia, tecnología e innova-

ción en el Perú”. Foro Internacional, Lima, 2011. 
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