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INCENTIVOS FISCALES  

A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

PERÚ, 12 de noviembre de 2019 
 
 

La globalización y los avances tecnológicos de los 
últimos tiempos han supuesto un cambio radical en el 
modelo de negocio internacional.  
Como consecuencia, las empresas han tenido que ir 
implementando políticas de innovación de forma cuasi 
permanente para poder responder a los retos vinculadas 
a la transformación digital y poder seguir compitiendo 
en el mercado global.  
 
Lo anterior, que sin duda ha sido muy positivo, ha 
generado en las empresas la necesidad de potenciar esas 
las actividades de investigación científica, desarrollo e 
innovación tecnológica (en adelante, I+D+i), con los 
consecuentes esfuerzos económicos que lo anterior 
conlleva.  
 
Por ello, mediante la presente se analiza la posición que 
ha mantenido el Gobierno peruano durante los últimos 
tiempos, dirigida a potenciar entre nuestras empresas la 
investigación científica, el desarrollo y la investigación 
tecnológica, mediante el establecimiento de 
determinados incentivos tributarios que favorezcan al 
desarrollo de las citadas actividades.  
 
Antecedentes al incentivo de I+D+i 
 
Así, como punto de partida, conviene recordar que, con 
carácter general y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta 

(LIR), “para establecer la renta de tercera categoría se 
deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para 
producirla y mantener su fuente, así como los vinculados 
con la generación de ganancias de capital, en tanto la 
deducción no esté expresamente prohibida por esta ley”.   
De lo anterior se desprende que, en general, las empresas 
podrán deducir en el desarrollo de su actividad todos los 
gastos que sean necesarios para la realización de la misma. 
Pero, ¿tendrán la consideración de “gastos necesarios” los 
vinculados a la I+D+i? 
 
Pues bien, con carácter previo a 1 de enero de 2013, la 
respuesta era prácticamente negativa. La Administración 
Tributaria no aceptaba la deducción de la inversión de 
I+D+i a menos que los gastos vinculadas a la misma 
generasen ingresos gravables. Cuestión esta última que era 
poco predecible por el contribuyente.  
 
Primeros pasos: Decreto Legislativo No. 1124 y Ley 
No. 30056 
 
La aprobación del Decreto Legislativo No. 1124 y su 
reglamento dio un giro 180º sobre la situación anterior, 
pues incluyeron la disposición a.3) en el antiguo artículo 37 
de la LIR, la cual permitía expresamente la deducción de los 
gastos de I +D+i, siempre que no superasen el 10% de los 
ingresos netos de cada año fiscal con un límite de 300 UIT 
y con la necesidad de que el CONCYTEC calificase o 
autorizase el proyecto para poder deducir el 100% de los 
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gastos.  
 
Con la entrada en vigor en fecha 1 de enero de 2014 de 
la Ley No. 30056 se eliminan las limitaciones 
anteriormente dispuestas, lo cual, si bien facilita la 
deducción fiscal de los gastos de I+D+i, no nos permite 
hablar ciertamente de “inventivos fiscales” a la 
innovación.   
 
La llegada de los incentivos fiscales: Ley No. 
30309 
 
Es con la entrada en vigor, a partir de 1 de enero de 2016, 
de la Ley No. 30309 cuando puede empezar a hablarse 
de “incentivos fiscales a la innovación”.  
La citada Ley (todavía en vigencia) permite a los 
contribuyentes que incurran en gastos de I+D+i, 
relacionados o no con su negocio principal, y que 
cumplen con determinados requisitos, acceder a las 
siguientes deducciones: 
 

 175%: si el proyecto es realizado directamente 
por el contribuyente o por centros domiciliados 
de I+D+i; o  

 150%: si el proyecto es realizado mediante 
centros de I+D+i no domiciliados en el país. 
 

En ese sentido, el contribuyente puede deducir, no solo 
el 100% de los gastos incurridos en I+ D+i, sino un 75% 
adicional si este realiza directamente el Proyecto o 
emplea un centro domiciliado; o un 50% si contrata un 
centro de investigación no domiciliado para emprender 
el Proyecto, lo que definitivamente puede calificarse 
como un “incentivo fiscal”.  
 
Situación actual: Decreto de Urgencia No. 010-
2019.  
 
Teniendo presente lo anterior, en reciente fecha de 31 de 
octubre de 2019, el Gobierno ha publicado el Decreto de 
Urgencia No. 010-2019, el cual modifica la Ley anterior 
por tres años adicionales, hasta el 31 de diciembre de 
2022, y establece la posibilidad de una mayor deducción 
del gasto del contribuyente en proyectos de I+D+i.   
 

Así, la norma amplia el beneficio tributario, sobre todo para 
aquellas empresas de menor tamaño (aquellas que no 
superan los 2.300 UIT) y que efectúan gastos de I+D+i, 
vinculados o no al giro de su negocio, las cuales podrán 
acceder a una deducción adicional que será 50% superior al 
resto de empresas. De esta manera, las citadas empresas 
podrán acceder a una deducción de hasta el:  
 

 215%: si el proyecto es realizado directamente por 
el contribuyente o mediante centros de I+D+i 
domiciliados en el país; o  

 175%: si el proyecto es realizado mediante centros 
de I+D+i no domiciliados en el país. 
 

Aquellos contribuyentes cuyo ingresos netos superen las 
2.300 UIT seguirán deduciendo los montos adicionales de 
75% o 50%.   
 
Por su parte, la deducción adicional del contribuyente de 
50%, 75% o 115% no puede exceder en cada caso el límite 
anual de quinientas Unidades Impositivas Tributarias (500 
UIT). 
 
Lo anterior no hace sino que poner de relieve la importancia 
de la realización de este tipo de actividades, fundamentales 
para el desarrollo de cualquier empresa (pequeña, mediana 
o grande). Desarrollo que, en cualquier caso, redunda en el 
progreso de cualquier país, como puede ser el Perú.  
Esperando que lo anterior haya resultado de su interés, 
estamos a su disposición para cualquier duda relacionada 
con este u otro asunto.  
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