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RESUMEN 

     El presente trabajo de Suficiencia Profesional denominado “Determinar el impacto 

tributario y analizar el tratamiento contable de la Ley 30309 que promueve la investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica en los resultados financieros de La 

empresa “AXIS” S.A.C surge con el propósito de evaluar el impacto tributario y analizar la 

incidencia contable dicha Ley mediante encuestas y aplicado a un caso práctico con proyectos 

de I+D+i. 

     Primero, para medir el nivel de conocimiento de los contribuyentes, se ha seleccionado a 

veinte especialistas en contabilidad y tributación teniendo como resultado que el 65% de los 

encuestados tiene conocimientos en forma concisa sobre los beneficios tributarios de la Ley 

30309 y que solo una empresa tiene proyectos de I+D+i. Segundo, mediante el desarrollo de 

un caso práctico se tiene una inversión en el año 2016 de S/. 935,865 relacionado a los gastos 

de investigación científica, asimismo en el año 2017 se realiza una inversión de S/. 845,965 

relacionado al desarrollo de la fórmula nutricional. Al respecto, dicha inversión genera un 

ahorro tributario de S/. 197,000 y S/. 397,000, respectivamente.  

     Finalmente, los contribuyentes deben de analizar en primera instancia cual debe ser el 

tratamiento contable a aplicar para los desembolsos por proyectos de I+D+i, asimismo deben 

de tener en cuenta cual es la incidencia tributaria generada por cada proyecto, para terminar 

analizando el ahorro tributario que generarán los proyectos de I+D+i por cada año.  
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ABSTRACT 

     This work Professional Sufficiency called "Determining the tax impact and analyze the accounting 
treatment of the Law 30309 which promotes scientific research, technological development and 
technological innovation in the financial results of the company “AXIS SAC" comes with the purpose of 
evaluating the impact Tax and analyze the accounting impact of said Law through surveys and applied 
to a case study with R & D projects. 

     First, to measure the level of knowledge of taxpayers, twenty specialists in accounting and taxation 
have been selected, with the result that 65% of the respondents have knowledge in a concise way about 
the tax benefits of Law 30309 and that only one company Has R & D projects. Second, through the 
development of a case study we have an investment in the year 2016 of S /. 935,865 related to the 
expenses of scientific research, also in the year 2017 an investment of S /. 845,965 related to the 
development of the nutritional formula. In this respect, this investment generates a tax saving of S 
/. 197,000 and S /. 397,000, respectively. 

     Finally, taxpayers should analyze in the first instance what should be the accounting treatment to be 
applied for disbursements for R & D & I projects, and should also take into account the tax incidence 
generated by each project, in order to analyze the Tax savings that R & D projects will generate for each 
year. 
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 INTRODUCCIÓN 

     La promulgación de la Ley N° 30309 que promueve la Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación Tecnológica (en adelante Ley 30309) para los proyectos aprobados 

por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (en adelante 

CONCYTEC), por medio de la deducción adicional de los gastos incurridos vía Declaración 

Jurada Anual del Impuesto a la Renta, generando un menor pago de impuestos a los 

contribuyentes. Dicho beneficio, podrá ser usado como un instrumento de ahorro tributario en 

el pago de impuesto a la renta corriente del ejercicio,  

     El propósito de este trabajo es brindar una guía práctica de lineamientos para el registro 

contable así como pautas para elaborar la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta. 

Para ello, no sólo se ha recogido la normatividad contable para el reconocimiento de los activos 

y gastos, también se ha recurrido a las leyes tributarias principalmente a la Ley 30309 y a la 

Ley del Impuesto a la Renta, además se ha realizado una encuesta a diversas empresas con la 

finalidad de analizar si realmente tienen conocimiento sobre la Ley 30309 así como analizar el 

nivel de interés por parte de los contribuyentes en planificar o evaluar recurrir a proyectos de 

I+D+i para obtener el beneficio fiscal adicional. El propósito de este trabajo de suficiencia 

profesional no sólo está dirigido hacia los contribuyentes que presentaron y aprobaron sus 

proyectos ante el CONCYTEC sino también para aquellos que están en proceso de elaboración 

del proyecto o para los que aún no han optado por invertir. 

     Esta investigación está dividida en seis capítulos.  

     En el primer capítulo, se aborda el marco teórico en el cual se describe la realidad 

tecnológica en el país en cuanto al nivel de desarrollo en I+D+i y las actividades que se han 

estado realizando para impulsar a los estudiantes y empresas a investigar e innovar. En otro 

constructo, se desarrolla la evolución de la norma desde la promulgación de la Ley 30056 hasta 

la actual Ley 30309 y su reglamento para luego continuar con una breve reseña sobre el ámbito 

de aplicación de la Ley 30309 sobre los principales requisitos a tener en cuenta, así como los 

procedimientos contables, documentarios, entre otros que son necesarios para obtener la 

aprobación del CONCYTEC. En el siguiente constructo, se define la principal terminología de 

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica, para en el 
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siguiente constructo proceder con la contabilidad financiera analizando el tratamiento contable 

de dichas definiciones. Para terminar, en el último párrafo se ha realizado un análisis de 

beneficios similares otorgados en América Latina a fin de verificar si el Perú se encuentra 

alienado con los demás países. 

     En el capítulo dos, se presenta la definición del problema considerando el estado actual de 

la norma, luego se formulan los argumentos de manera ordenada que dan origen al problema. 

Asimismo, se plantea una posible hipótesis que será confrontada con las entrevistas a diversos 

contribuyentes y a diversos especialistas de empresas reconocidas. Por último, se plantea un 

objetivo general que es la de determinar el impacto tributario y analizar el tratamiento contable 

que tendrá la aplicación de la Ley 30309 dentro de los resultados financieros de la empresa 

“AXIS” SAC. 

     En el capítulo tres se explica la metodología que se usó para contrastar la hipótesis. 

Mediante el diseño de encuestas dirigidas a una muestra específica de contribuyentes pues el 

tipo de investigación desarrollada es exploratoria, luego se explica el procedimiento que se 

aplicó para probar y validar la hipótesis así como los alcances y limitaciones para el desarrollo 

de un caso práctico integral diseñado con el fin de ilustrar el tratamiento contable y tributario 

de la Ley 30309 en la empresa “AXIS” S.A.C. 

     En el capítulo cuatro se presenta el análisis de las encuestas así como el desarrollo del caso 

práctico junto al análisis del mismo, enlazando la aplicación del marco teórico, con el fin de 

desarrollar el procedimiento contable y tributario que las empresas deberán llevar a cabo. 

También, se realiza un análisis y formulación de conclusión a cada pregunta de las encuestas 

y entrevistas formuladas con la finalidad de contrastar a los objetivos previamente planteados. 

     Finalmente, en el capítulo cinco y seis se detallan las conclusiones y recomendaciones. En 

cuanto a estas últimas, se presentan propuestas y aportes de mejora tanto para las empresas 

como para la Administración Tributaria. 
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CAPITULO I. MARCO TEORICO 

1.1REALIDAD TECNOLOGICA EN EL PERÚ  

     Durante los últimos años, se está buscando impulsar la actividad innovadora en distintos 

sectores y regiones del país. Las empresas y los emprendedores, que son estudiantes o 

trabajadores dependientes que buscan hacer empresa por medio de una oportunidad de negocio; 

están enfocadas en tener un impacto innovador mediante sus productos o servicios. Por ello, el 

estado y entidades privadas con el fin de promover la realidad tecnológica brindan incentivos 

económicos por medio de concursos, así como premios a nivel nacional. 

     Por un lado, la cantidad de concursos que buscan premiar la innovación tecnológica ha ido 

incrementando de manera exponencial, es así que, entre los principales concursos que existen 

en el Perú, están los siguientes: "Premio Para Quitarse El Sombrero" de la Fundación Romero 

que desde hace 5 años realiza su convocatoria a nivel nacional dirigido a jóvenes universitarios 

con iniciativas empresariales los cuales son premiados con capital semilla para implementar 

sus proyectos1, “Innóvate Perú” es la convocatoria de diversos concursos realizada por el 

estado que está dirigida a empresas a las cuales se les brinda financiamiento económico, así 

como diversos instrumentos entre información, conocimientos, Know How y tecnologías para 

incrementar la innovación empresarial, ya sea en sus productos, procesos, modelos de 

organización y/o comercialización2, “StartUp Perú” desde el año 2012, por medio de un 

conjunto de concursos y líneas de financiamiento para emprendedores, busca impulsar a las 

empresas a brindar un mayor valor agregado teniendo como objetivo principal promover el 

surgimiento de nuevas empresas que ofrezcan productos y servicios innovadores con 

proyección a mercados internacionales3, ambos proyectos son liderados por el Ministerio de la 

Producción; el Ministerio de Educación por medio de su Programa Nacional de Innovación 

para la Competitividad y Productividad (Innóvate Perú) presenta el “Concurso de 

                                                 
1 (Fundación Romero, 2016) 

2 (Innovate Perú, 2016) 

3 (Star-Up, 2016) 
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Fortalecimiento de Incubadoras de Negocios y Entidades Afines” que tiene como objetivo 

facilitar el desarrollo y mantenimiento de capacitaciones de alta especialización dedicadas a la 

provisión de servicios y/o participación de procesos de incubación, aceleración, escalamiento 

y preparación para la inversión orientados a emprendimientos innovadores4; “Premios 

Creatividad Empresarial UPC” es la premiación a la creatividad liderada por la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) en colaboración con Canal N, El Comercio y RPP 

Noticias, que desde hace 21 años buscan impulsar a las empresas e instituciones públicas del 

país a romper esquemas mediante la creatividad empresarial premiando a las innovaciones más 

notables5; y el “Premio al emprendimiento James McGuire” es un concurso creado en el año 

2007 que pertenece a la red Laureate International Universities realizada con el apoyo de la 

UPC, dirigido a los alumnos para motivar la creación de empresas por medio del desarrollo de 

planes de negocios innovadores y sostenibles6. 

     Por otro lado, los principales concursos y beneficios que existen para apoyar la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico son los siguientes: La Universidad de Lima en el año 1999 

crea el Instituto de Investigación Científica (IDIC) como unidad académico-administrativa 

encargada de promover, gestionar y coordinar la producción científica de los docentes de dicha 

universidad, por lo que cada año presenta el “Concurso de Proyectos de Investigación” que 

convoca sólo a profesores de las escuelas de Humanidades, del Programa de Estudios 

Generales y de la Escuela de Posgrado con el objetivo de apoyar y financiar las mejores 

propuestas de investigación para la ejecución de proyectos innovadores que contribuyan al 

desarrollo de la ciencia, tecnología y las humanidades en el país, elevando la calidad de la 

enseñanza y la formación profesional fortaleciendo el impacto académico7; el Consorcio de 

Investigación Económica y Social (CIES) con el auspicio del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá, es una asociación de 48 instituciones peruanas 

dedicadas a la investigación y la docencia en ciencias económicas y sociales, tiene como 

miembros a universidades y centros de investigación que desde el año 2011 presenta el 

                                                 
4 (Concurso de Fortalecimiento de Incubadoras de Negocios y Entidades Afines, 2016) 

5 (UPC, 2016) 

6 (UPC, 2016) 

7 (Instituto de Investigación, 2016) 
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“Concurso Anual de Investigación” donde el objetivo principal es promover la investigación 

aplicada a la política pública que permita obtener resultados y recomendaciones para 

reformular las políticas públicas del Gobierno Central y Regionales, y de Programadas de 

Responsabilidad Social Corporativa8, el “Concurso de Proyectos de Investigación Aplicada y 

Desarrollo Tecnológico en Problemas de Interés Público” es promovido por el Ministerio de 

Producción a nivel nacional que tiene como objetivo contribuir a la consolidación y el 

dinamismo del mercado tecnológico dirigido a los problemas específicos en el sector acuícola 

y forestal cuyas soluciones demandan proyectos de investigación y/o desarrollo tecnológico9; 

y finalmente “El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica” 

(CONCYTEC) entidad que brinda beneficios tributarios mediante la Ley 30309 a empresas que 

inviertan en proyectos de Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

tecnológica (I+D+i). 

     La realidad tecnológica se ha fortalecido con el apoyo del estado y entidades privadas, pero 

a pesar de los esfuerzos de generar concursos y premiar las iniciativas innovadoras, 

investigación científica y desarrollo tecnológico de manera constante, la perspectiva del Perú 

como país tecnológico e investigador a nivel mundial no ha tenido el cambio esperado. Es por 

ello, que primero se debe evaluar cuáles son los factores que impactan directamente a nivel 

mundial para ser considerados como país tecnológico e investigador, ya que, si bien existen 

concursos que brindan beneficios a emprendedores nacionales, estos benefician directamente 

a la persona y/o empresa ganadora del concurso dejando de lado una gran variedad de proyectos 

que tienen el mismo nivel para ser calificados como viables pero, al no contar con el apoyo 

económico necesario, no son considerados y no llegan a ejecutarse. Segundo, los premios o 

beneficios que se brindan a las empresas son limitados; es decir, tienen que cumplir con los 

requisitos que se establecen en las bases de los concursos o con las especificaciones de detalla 

la ley. Debe de tenerse en consideración que muchas veces la falta de experiencia por parte de 

los empresarios impacta de manera negativa en la aplicación de estos proyectos, es por ello que 

es necesaria una asesoría especializada y constante durante el primer año de actividad 

económica ya que, los beneficios tributarios, están relacionados a cumplir con ciertos requisitos 

                                                 
8 (CIES, 2016) 

9 (Concurso de Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico en Problemas 

de Interés Público, 2016) 
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o condiciones que se encuentran estipuladas en una ley o reglamento lo que limita la generación 

de proyectos científicos o tecnológicos. 

     Según Davis Ritchie en su artículo “Situación y perspectiva del desarrollo tecnológico en 

el Perú”, señala que, si bien como país existe un crecimiento económico admirable durante los 

últimos años no hay un impacto en avance tecnológico ni innovador. Por lo cual, el Perú padece 

de “El Síndrome del Cangrejo”, una condición de confusión y desorientación resultado de la 

cual se valoran como avances positivos los desplazamientos que en la realidad van en franco 

retroceso10. Ahora bien, el Índice Mundial de Innovación11 que se encarga de clasificar los 

resultados de innovación de 128 países y economías de distintas regiones del mundo, sobre la 

base de 82 indicadores, se puede decir que con el resultado del año 2016 se confirma la teoría 

de “El Síndrome del Cangrejo”, ya que el Perú se encuentra en el puesto 71 (ver Anexo N° 01). 

Si bien el resultado ha mejorado desde el año 2010 (puesto 88), el Perú ha mantenido el puesto 

71 por segundo año consecutivo, a pesar de tener un crecimiento económico favorable. Al 

centrarnos en el ranking sólo en países que conforman la Alianza del Pacífico (Colombia, 

Chile, México y Perú) nos encontramos en último lugar dejando en claro que los niveles de 

inversión en ciencia, tecnología e innovación son bajos. 

     A nivel Latinoamérica se tiene la imagen de que es una región con un importante potencial 

innovador pero que no se sabe explotar, por lo que se debe imitar las buenas prácticas de los 

países que lideran el ranking, pero antes de tratar de escalar alto debemos de tener presente a 

los países con los que competimos en Latinoamérica para ubicarnos en nuestra real situación 

tecnológica y así fortalecer los factores que se encuentran como primer paso para implementar 

una actividad innovadora que son mejorar la educación, investigación y desarrollo.  

                                                 
10 http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2013/10/10/situacion-perspectiva-del-

desarrollo-tecnologico-peru/ 

11 http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4064 
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1.2LEYES ESTATALES Y EL IMPACTO DEL CONCYTEC EN 

LA INNOVACIÓN EN EL PERÚ 

     En el Perú, se han implementado diversas actividades, tanto públicas como privadas, así 

como leyes que influyen, de alguna u otra manera en el desarrollo tecnológico y científico del 

país. 

     Ahora bien, el 06 de noviembre del año 1968 se crea el Decreto Ley N° 17096 el Consejo 

Nacional de Investigación (en adelante CONI), mediante el cual se establece en el segundo 

párrafo, lo siguiente: 

“[…] Que la investigación científica y tecnológica es fundamental para el 
desarrollo del país, no sólo como medio para alcanzar la mayor productividad y 
eficacia en las actividades económicas y sociales, sino también como fin al 
desarrollar en nuestros ciudadanos sus más altas capacidades.12” 

     En dicha ley se menciona, que el Estado debe velar por el desarrollo tecnológico del país, 

no sólo en términos de productividad y eficacia sino en términos de desarrollar la 

competitividad del ciudadano. También, se establecen diversas funciones para el CONI las 

cuales se detallan en el Artículo 2, las dos funciones más destacables son: 

“[…] a) Formular la política de desarrollo científico y tecnológico del país 
compatible con la política de desarrollo económico y social del Gobierno […]. 

[…] g) Ejercer todas las otras actividades que contribuyan al cumplimiento de 
su misión.” 

     A partir del Decreto Ley N° 17096 se marca un precedente en cuanto a investigación 

científica en el país, tanto así que mediante Decreto Legislativo 112, promulgado el 12 de junio 

del año 1981, se crea la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONCYTEC). 

     CONCYTEC tiene aproximadamente 25 años funcionando dentro del país, al respecto, es 

importante señalar que no siempre fue la entidad que se conoce hoy en día. En el año 1987, la 

entidad se caracterizaba por tener un enfoque exclusivamente escolar y por promover la Feria 

Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología (en adelante FENCYT) que se daba lugar en el 

                                                 
12 Decreto Ley N° 17096. 1968 
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colegio “Nuestra Señora de Guadalupe” siendo su primera aparición como iniciativa del Ing. 

Carlos Ríos, primer presidente del CONCYTEC. 

     Los orígenes del CONCYTEC, el desarrollo de la FENCYT y el impacto que estaba 

teniendo en el ámbito educacional en todo el país, llevaron a que diversas ferias se vayan 

realizando de manera constante, por lo que era necesaria la creación de alianzas estratégicas 

para una mejor administración y un mejor desarrollo de estas ferias escolares. En ese sentido, 

junto con el Ministerio de Educación (en adelante MINEDU) se establecen las primeras 

directrices para una mejor gestión y amplio desarrollo de la FENCYT a nivel nacional e 

internacional.  

     Este desarrollo de más de 20 años ha generado, en el ámbito educacional, una serie de 

mejoras a nivel de la imagen que proyecta el Perú como país educador. Sin embargo, los 

proyectos impulsados por el CONCYTEC no han tenido el impacto deseado, ya que como 

verificamos en párrafos anteriores, el Perú aún se encuentra en una etapa crítica; en cuanto a 

inversión a nivel empresarial en el desarrollo tecnológico e innovador. 

     A lo largo de los años, CONCYTEC se ha ido enfocando en un ámbito más educacional y 

escolar, sin embargo, en la actualidad, CONCYTEC es la institución rectora del “Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica”, SINACYT, integrada por la 

Academia, los Institutos de Investigación del Estado, las organizaciones empresariales, las 

comunidades y la sociedad civil y se encuentra regida por la Ley Marco de Ciencia y 

Tecnología N° 28303 (en adelante Ley Marco)13. 

     En la Ley Marco, se establece de manera clara las directrices a seguir para el desarrollo 

tecnológico e innovador en el país, asimismo, cambia el enfoque del CONCYTEC y se le da 

funciones adicionales a las ya establecidas con el MINEDU, dichas funciones se encuentran 

detalladas en el artículo 11°,donde se establece lo siguiente: 

“[…] h) Promover la articulación de la investigación científica y tecnológica, y 
la producción del conocimiento con los diversos agentes económicos y sociales, 
para el mejoramiento de la calidad de vida y el impulso de la productividad y 
competitividad del país. 

                                                 
13 (CONCYTEC, 2016) 



15 
 

[…] m) Diseñar y proponer a las instancias correspondientes las normas y 
estrategias para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley, así como 
la reglamentación y directivas para la implementación del esquema promocional 
y el régimen de incentivos14.” 

     En base a lo descrito, se confirma que el CONCYTEC en los últimos años fue ampliando 

su visión enfocándose no sólo en temas educacionales sino en temas empresariales 

aprovechando las legislaciones vigentes para el cumplimiento de los objetivos detallados en la 

Ley Marco. 

     CONCYTEC en la actualidad es una entidad encargada de velar por el desarrollo 

tecnológico e innovador del país, implementando para ello programas propios en el ámbito 

empresarial y educacional, asimismo, como se detalló en el artículo m) de la Ley Marco, 

CONCYTEC se encuentra en la facultad de diseñar estrategias para el cumplimiento del 

objetivo principal para el que fue creado. Para el cumplimiento del inciso m) antes mencionado, 

las leyes vigentes le dan la facultad aprobatoria y autonomía en materia de ciencia, tecnología 

e innovación tecnológica15. Para ello, el Estado Peruano en concordancia con el Congreso de 

la República crea dos leyes que ayudan, en un distinto orden cronológico, al desarrollo 

tecnológico e innovador del país. 

     El 02 de julio del 2013 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 30056, Ley que 

modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 

crecimiento empresarial, (en adelante Ley 30056), la cual, en su artículo 22 establece la 

modificación del inciso a.3) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Además, 

siguiendo el mismo lineamiento el 13 de marzo del 2015 se publica en el Diario Oficial El 

Peruano la Ley 30309 que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación tecnológica, en donde de igual manera se realiza un cambio al inciso a.3) del 

artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, pero que establece beneficios adicionales en la 

deducción de los gastos en que incurran los contribuyentes, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos establecidos en dicha ley y en su reglamento. 

                                                 
14 Ley N° 28303. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 23 de julio de 2004. 

15 Artículo 10. Ley N° 28303. Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú, 23 de julio de 2004. 
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     Por otro lado, en la exposición de motivos del Proyecto de Ley 4082/2014la modificación 

de la Ley 30056, se establece lo siguiente: 

[…] la Ley N° 30056, Ley que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 
impulsar el desarrollo productivo de crecimiento empresarial, tiene el problema 
de no generar incentivos reales para el I&D (Investigación y Desarrollo), toda 
vez que sólo se deduce el 100% de lo gastado, como también se puede deducir 
otro tipo de gasto, muestra de ello es que sólo una empresa aplicó esta 
deducción16.  

     De acuerdo a lo anterior, se confirma que si bien es cierto la Ley 30056 fue un buen 

precedente para impulsar el desarrollo tecnológico e innovador en el Perú, en el ámbito 

empresarial no tuvo el impacto esperado, por lo que su cambio era necesario. En ese sentido, 

se crea la Ley 30309 con el fin de mejorar a su ley predecesora incentivando, en términos 

tributarios, su aplicación en el ámbito empresarial: 

(…) Artículo 1: Los contribuyentes que efectúen gastos en proyectos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, 
vinculados o no al giro del negocio de la empresa que cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 3 podrán deducir el 175% si el proyecto es realizado 
directamente por el contribuyente o mediante centros de investigación, de 
desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica domiciliados en el país o el 
150% si el proyecto es realizado directamente por el contribuyente o mediante 
centros de investigación, de desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica 
no domiciliados en el país17. 

     Así que, se demuestra que la Ley 30309 tiene un incentivo adicional en comparación con la 

Ley 30056 en términos empresariales, al generar un beneficio tributario adicional importante 

para un ahorro en el pago de impuestos. 

 

 

 

 

                                                 
16 Exposición de motivos. Oficio N° 180-2014-PR 

17 Ley N° 30309. Diario Oficial El Peruano. Lima, Perú. 13 de marzo de 2015 



17 
 

1.3AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 30309 

     La Ley 30309 ha sido promulgada con el fin de promover la investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación tecnológica que, como se detalló previamente, es una de 

las grandes debilidades en inversión en el país, ahora bien, en el ámbito empresarial la Ley 

30309 ofrece la denominada “deducción adicional” que será tomada en base al siguiente 

cuadro: 

DEDUCCION REQUISITO 

 

175 % 

Si el proyecto es realizado directamente por el contribuyente o mediante 

centros de investigación científica, desarrollo tecnológico o de innovación 

tecnológica domiciliados en el país. 

 

150% 

Si el proyecto es realizado mediante centros de investigación  científica, 

desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica no domiciliados en el país. 

 

     La deducción adicional, tal y como está planteada genera un ahorro tributario para los 

contribuyentes que opten por su aplicación, sin embargo, para poder usar esta deducción 

adicional, los contribuyentes deberán de cumplir los siguientes requisitos establecidos en la 

Ley 30309: 

Los proyectos de I+D+i deben ser calificados como tales, por las entidades públicas o privadas 

que, atendiendo a la naturaleza del proyecto establezca el reglamento. Para tales efectos, se 

considerarán las definiciones sobre proyectos de I+D+i previstas en el inciso a.3) del artículo 

37 de la LIR. La calificación del proyecto debe efectuarse en un plazo de 30 días hábiles. 

El proyecto debe ser realizado directamente por el contribuyente o mediante centros de I+D+i. 

En ambos casos, deben estar autorizados por alguna de las entidades que establezca el 

reglamento. Para obtener la autorización, deben contar con investigadores o especialistas, 

según corresponda, que estén inscritos en el directorio nacional de profesionales en el ámbito 

de ciencia, tecnología e innovación que gestiona el CONCYTEC, así como con materiales 

dedicados al proyecto, que cumplan los requisitos mínimos que establezca el reglamento. La 

autorización deberá efectuarse en un plazo de 30 días hábiles. 
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Los contribuyentes que accedan a este beneficio tributario deberán llevar cuentas de control 

por cada proyecto, las que deberán estar debidamente sustentadas. 

El resultado del proyecto de desarrollo tecnológico o innovación tecnológica debe ser 

registrado en INDECOPI, de corresponder. Sinembargo, el Informe 132-2006- SUNAT ha 

flexibilizado dicho requisito concluyendo que no es indispensable el registro  del resultado 

delos proyectos de desarrollo tecnológico e innovación tecnológico (de patentes) mientras las 

normas que regulan los registros a cargo del INDECOPI, no establezcan la obligación de la 

inscripción de los derechos que se derivarían de los resultados de tales proyectos 

     De lo anterior, se puede apreciar que, si bien es cierto existe una deducción adicional que 

impactará de manera positiva en el pago de los impuestos por parte del contribuyente, la Ley 

30309 establece ciertos requisitos que deberán de cumplir los proyectos para ser aprobados por 

el CONCYTEC. 

     Por otro lado, se establecen también ciertas directrices que deberán de ser tomadas en cuenta 

a fin de evitar que los proyectos de I+D+i sean rechazados por el CONCYTEC, las cuales se 

detallan a continuación: 

Fiscalización de los proyectos de I+D+i: Las entidades públicas o privadas que otorguen la 

calificación del proyecto y autoricen al contribuyente o a los referidos centros deben fiscalizar 

la ejecución de los proyectos de I+D+i, así como informar los resultados de dicha fiscalización 

a la SUNAT, en la forma, plazo y condiciones de acuerdo a lo que establezca el reglamento. 

Deducción de los gastos de I+D+i: La deducción de los gastos en proyectos de I+D+i se 

efectuará a partir del ejercicio en el que se obtenga la calificación. No obstante, los gastos 

incurridos antes de la calificación del proyecto, se deducirán en el ejercicio en que se obtenga 

la referida calificación del proyecto, en ningún caso podrán deducirse los desembolsos que 

formen parte del valor de intangibles de duración limitada. 

Límites aplicables de la deducción adicional: La deducción adicional del 75% y 50% no podrá 

exceder en cada caso del límite anual de 1,335 UIT. Adicionalmente, mediante decreto 

supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas se establecerá anualmente el 

monto máximo total que las empresas que se acojan a este beneficio podrán deducir en conjunto 

en cada ejercicio, en función al tamaño de empresa. 
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Vigencia de la deducción adicional: Este beneficio será aplicable a los proyectos de I+D+i que 

inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y estará vigente hasta el ejercicio 

gravable 2019. 

Cuentas de control de los centros de costos de I+D+i: Los centros de costos que realicen los 

proyectos de I+D+i deben de llevar cuentas de control por cada proyecto. 

     Como se puede apreciar la Ley 30309 establece, en toda su estructura, criterios y conceptos 

que deben de ser evaluados por parte de los contribuyentes que opten por implementar un 

proyecto de este tipo a fin de tomar en cuenta la deducción adicional desarrollada en líneas 

anteriores. 

1.4DENIFICIONES DE I+D+i  

1.4.1 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA:  

     En la Disposición Final de la Ley 30309 la define como “todo aquel estudio original y 

planificado que tiene como finalidad obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos, 

la que puede ser básica o aplicada”. Asimismo, en la Norma Técnica Peruana la define como 

“Indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos y una superior 

comprensión en el ámbito científico y tecnológico”18.  

     El Manual de Frascati se divide a la investigación en tres tipos (Basic Research, Applied 

Research and Experimental Development), pero el reglamento de la ley sólo alude a los dos 

primeros. 

1.4.1.1INVESTIGACIÓN BÁSICA:  

“Es llevada a cabo en trabajos experimentales o teóricos principalmente para adquirir nuevos 

conocimientos de los fundamentos subyacentes de los fenómenos y hechos observables sin 

aplicación o uso particular” (Párrafo traducido del Manual de Frascati, 2002). Ejemplo: La 

determinación de la secuencia de un aminoácido de una molécula anticuerpo. En este caso, el 

campo de estudio es la bioquímica pues se encargará del estudio y la interrelación entre los 

                                                 
18 (INDECOPI) 
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compuestos orgánicos de las proteínas y la generación inmunoglobulinas para combatir la 

infección de bacterias o virus. 

1.4.1.2INVESTIGACIÓN APLICADA:  

“Es una investigación original realizada para la adquisición de nuevos conocimientos. Sin 

embargo, es dirigido hacia un campo específico.” (Párrafo traducido del Manual de Frascati, 

2002). Toma como base los conocimientos disponibles y lo amplia a otras ramas con el fin de 

resolver problemas particulares, tales como en el sector empresarial. Ejemplo: Investigaciones 

que se realizan para distinguir entre anticuerpos y varias enfermedades. La cura para el sida es 

un gran desafío para los investigadores. 

 

1.4.2 DESARROLLO TECNOLÓGICO 

     La Ley 30309 la define como “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”. Asimismo, 

CONCYTEC, la define como “Uso sistemático del conocimiento y la investigación dirigidos 

hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos incluyendo el diseño, 

desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, servicios o modelos organizativos 

(LCTI)”.  

     Por otro lado, el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección Intelectual (en 

adelante INDECOPI) también define al desarrollo tecnológico como “Aplicación de los 

resultados de la investigación o de cualquier tipo de conocimiento científico, para la producción 

de nuevos bienes, servicios o materiales y el diseño de nuevos procesos o sistemas prexistentes. 

Esta actividad incluirá la materialización de los resultados como en la creación de prototipos y 

proyectos pilotos”. 

     El desarrollo tecnológico es el siguiente paso de la investigación científica aplicada del cual 

se hace uso o forma parte para la posterior producción de algún producto, métodos o procesos 

nuevo o mejorado.   
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1.4.3 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

     Para conceptualizar a ambas, en primer lugar, recurriremos a la RAE, esta define a la 

Invención como la “parte de la retórica que se ocupa de cómo encontrar las ideas y los 

argumentos necesarios para desarrollar un asunto”. Por un lado, no lo define como ciencia 

porque no tiene un campo de estudio y de aplicación definido, pero si como un conjunto de 

ideas o pensamientos ordenados que son producto de la curiosidad o de una necesidad. 

Asimismo, al buscar la palabra como verbo la define que es “Hallar o descubrir algo nuevo o 

no conocido”. El diccionario generaliza la palabra “algo” a un abanico de posibilidades de 

interpretaciones que podría ser la creación o una mejora de una cosa u objeto material o con 

los procesos o procedimientos existentes o no. Ahora, la diferencia entre la Invención y la 

innovación es la salida del objeto, proceso o procedimiento que se encontraba oculto (que nadie 

lo conocía) hacia el mercado. 

     La RAE conceptualiza a la Innovación como la “Creación o modificación de un producto, 

y su introducción en un mercado”. El concepto de innovación trasciende de la invención, en 

varios aspectos. Primero, ya no en un algo sino un bien físico (en la realidad no solo es lo 

material), segundo, si bien, la invención solo busca crear, en la innovación se busca mejorar o 

añadir algo en algo ya existente, valga la redundancia, y como lo mencionó anteriormente la 

Real Academia, es el ingreso hacia el mercado. Para verificar si un producto es novedoso se 

requiere que el nivel de aceptación sea positivo, en otras palabras, cuando se alcanza satisfacer 

las necesidades de las personas. Ahora, si bien la innovación puede insertarse en varios campos 

de la sociedad como en lo social19 y lo tecnológico. La norma peruana solo alude a la última, 

puesto que el legislador lo que busca es mejorar la competitividad del país y de la propia 

empresa en cuanto a ciencia y tecnología. Finalmente, es preciso señalar que los conceptos ya 

                                                 
19 La CEPAL señala que el concepto ha sido recientemente insertado en el vocabulario, en 

respuesta de las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno en los 

diferentes niveles a los problemas sociales que no han podido ser solucionados con los modelos 

tradicionalmente utilizados 
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se encuentran definidos en la Ley y en sus sub-clasificaciones que son detalladas en el 

Reglamento20. De todo lo expuesto resulta necesario ejemplificar cada uno de ellos. 

1.4.3.1 INNOVACIÓN EN EL PRODUCTO:  

El reglamento de la Ley 30309 menciona que es “La introducción de un bien o de un servicio 

nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus características o al uso al que se 

destina”. Adiciona, que la innovación debe hacer uso de nuevos conocimientos o tecnologías 

o la combinación de ellas. Al leer literalmente el párrafo señala que el producto debe ser 

significativamente mejorado, no simplemente efectuar unos cambios o modificaciones 

habituales o periódicas. Un claro ejemplo de tecnologías existentes son los primeros 

reproductores de casetes portátiles, que se fabrican en base a una composición de técnicas 

existentes de cinta y mini auriculares. Un modelo más de mejora en el producto del sector de 

mecánica automotriz es la introducción del sistema ABS (Anti Bockier System) en los frenos 

convencionales, pues considera una versión mejorada de los frenos ordinarios al impedir el 

deslizamiento de las ruedas al quedar bloqueadas por una frenada y mantener el control de la 

dirección al intentar detener el vehículo. 

1.4.3.2 INNOVACIÓN EN EL PROCESO: 

Es necesario primero definir el significado de proceso, según   el diccionario de la RAE lo 

define como un “conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial”. Si bien señala que es una serie de pasos concatenados para llevar algo a cabo, en las 

empresas la aplicación se puede referir a la instauración o la mejora de un proceso ya sea en su 

estructura organizacional, en sus operaciones y logística, o en sus relaciones comerciales o de 

marketing. Sin embargo, el Manual de OSLO, y lo tomado por el reglamento en similar 

concordancia menciona que “Es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 

proceso de producción o de distribución, que impliquen atributos funcionales nuevos o 

sustancialmente diferentes.  Ello implica cambios significativos en las técnicas, los materiales 

y/o programas informáticos”. Ahora podemos observar que el concepto se encuentra limitado 

a la cadena de suministros y la optimización de recursos con el objetivo de disminuir costos 

unitarios de producción o de distribución, mejorar la calidad, producir o distribuir productos. 

El sistema de lectura de etiquetas con código de barras a través de la radiofrecuencia (RFID) 

                                                 
20 Las definiciones que el reglamento señala en cuanto a Innovación de producto y de proceso 

han sido extraídas del Manual de Oslo 
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es un claro ejemplo de tecnología implementada en los procesos logísticos pues permite, ahora, 

un mejor control de inventarios mejorando la eficiencia operativa (velocidad, exactitud, acceso 

rápido a la información, entre otros). 

     Se puede inferir del párrafo anteriormente señalado que  innovación de proceso culminará 

con la fabricación de un bien con la finalidad de reducir costos unitarios o totales en cualquier 

parte del proceso de producción o logístico. Estas características dan evidencia de un probable 

reconocimiento de activo fijo puesto que la empresa tiene como finalidad generar beneficios 

económicos futuros a través de la reducción de costes, 

 

1.5 CONTABILIDAD FINANCIERA 

1.5.1 ESTADOS FINANCIEROS 

     Los estados financieros se preparan y presentan bajo el enfoque de la Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) específicamente bajo la NIC1 –Presentación 

de Estados Financieros. El párrafo 10 de dicha norma, señala que el conjunto de los estados 

financieros que la componen son cinco: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 

Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas, que 

incluyen un resumen de las políticas contables. Asimismo, el Marco Conceptual de las NIIF 

señala que los componentes del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos son reconocidos 

cuando “sea probable que cualquier beneficio económico asociados con la partida llegue a la 

entidad o salga de esta, y que el elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con 

fiabilidad” (Párrafo 4.38, Marco Conceptual) y que la finalidad de elaborar los estados 

financieros, a un determinado periodo, es brindar información a los diversos usuarios 

interesados en la situación económica - financiera de una empresa para la posterior toma de 

decisiones. Del último fragmento, hay un requisito indispensable y es que las personas 

involucradas a dichos informes financieros deben contar con conocimientos mínimos 

necesarios en cuanto al reconocimiento de cada partida incorporada en los estados financieros 

y de la información a revelar que cada NIIF específica lo requiera. Así, por ejemplo: La NIC 2 

Inventarios, señala que en caso de que una empresa realice movimientos con mercaderías exige 

que la empresa reconozca la cantidad de costos que serán activadas en una medición inicial 

(costos de adquisición, transformación y otros costos incurridos para darles su condición y 

ubicación actual). Asimismo la norma exige que se use un método (o fórmula) de costeo: 
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Identificación específica, Primeras Entradas y Primeras Salidas (PEPS) o promedio móvil 

según la naturaleza del inventario. Finalmente, la norma agrega que la empresa debe realizar 

un análisis posterior para evaluar si los precios de las mercaderías han caído respecto a lo 

contabilizado en libros con la finalidad de realizar un ajuste contable (Valor Neto Realizable). 

Del resultado de los requerimientos que exige el Marco Conceptual y las diversas NIIF, para 

registrar los ingresos y los gastos se obtiene una utilidad o pérdida financiera que, en su mayoría 

de casos, es distinta a los requerimientos de la administración fiscal - SUNAT que aplica y 

hace cumplir las leyes y disposiciones legales con fines tributarias. 

1.5.2 TRATAMIENTO CONTABLE A LOS DESEMBOLSOS DE LOS 

PROYECTOS DE I+D+i 

     El Marco Conceptual de las Normas Internacionales de Contabilidad establece 

los parámetros en relación a los principios contables que deberán de aplicarse para 

la presentación de los Estados Financieros, asimismo, establece que las Normas 

Contables servirán como base para medir y evaluar los hechos económicos que 

suceden en cada contribuyente. 

     Ahora bien, para el caso de los desembolsos en los proyectos de I+D+i, la Ley, 

en su artículo 10, establece lo siguiente: 

“Para la deducción de los gastos en proyectos de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica se 

entenderá que los gastos se producen en el ejercicio en el que 

devenguen, salvo que formen parte del costo de un proyecto que 

implique el reconocimiento de un activo intangible en cuyo caso 

se entenderá que éstos se producen en el ejercicio en el que se 

desembolsen” 

     De lo anterior, se aprecia que la Ley establece ciertos parámetros para la 

contabilización de los proyectos de I+D+i, por consiguiente para el presente 
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trabajo se tomará en consideración el tratamiento contable como gasto devengado 

en el ejercicio y activo intangible desarrollado internamente. 

     La NIC 1 Presentación de Estados Financieros, establece en su párrafo 25 que 

los Estados Financieros a ser presentado por cada compañía deberá de regirse bajo 

el método del devengo, asimismo, el párrafo 26 establece lo siguiente: 

“Cuando se utilice la hipótesis contable del devengo, las partidas se 

reconocerán como activos, pasivos, patrimonio neto, ingreso y gastos 

(los elementos de los estados financieros), cuando satisfagan las 

definiciones y los criterios de reconocimiento previstos en el Marco 

Conceptual para tales elementos” 

     Es necesario tener en cuenta que todos los Estados Financieros deberán ser 

presentados bajo el criterio del devengo, en ese sentido, el Marco Conceptual de 

las NIC’s define de manera clara el principio del devengo, que en términos 

generales, el devengo indica que todas las operaciones o hechos económicos que 

sucedan en una entidad deberán de ser reconocidos independientemente de si el 

cobro o pago haya ocurrido. 

     Por otro lado, la NIC 38, establece, en su párrafo 8, que un activo intangible 

es aquel activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física, por 

lo que, para la aplicación de los casos prácticos, el intangible a ser activado 

calificará como un intangible desarrollado internamente, para ello, el párrafo 51 

de la NIC 38 establece que, en algunos casos, es difícil evaluar si el activo 

intangible desarrollado de manera interna deberá reconocerse como activo 

intangible, debido a que existen problemas para determinar en qué momento 

surge un activo identificable de donde se pueda verificar la generación de flujos 
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económicos y, además, que el costo de dicho activo no es poco fiable de 

identificar. 

     Al respecto, la NIC 38 establece que los activos intangibles generados 

internamente deberán ser reconocidos en una etapa de investigación y desarrollo. 

Al respecto, el costo será equivalente a la suma de los desembolsos incurridos 

desde el momento en el que el elemento cumple las condiciones para su 

reconocimiento como activo intangible, asimismo, la Norma Contable establece 

en su párrafo 66 los costos directamente atribuibles a un activo intangible 

generado internamente: 

• Costo de materiales y servicios consumidos. 

• Costo de planilla de los empleados. 

• Honorarios por derechos legales 

• Amortización de patentes y licencias. 

     Como se puede apreciar, la NIC 38 establece cuáles son los criterios generales 

para el reconocimiento de un activo intangible como tal, desarrollado 

internamente, ahora bien, es importante señalar que, para el presente caso 

práctico, el activo intangible cumple con todos los requisitos establecidos en la 

norma para ser catalogado como tal. 

Por otro lado, es importante detallar el tratamiento contable para los proyectos de 

I+D+i que deberán ser evaluados por los contribuyentes, para ello a continuación 

se detalla el tratamiento contable que deben de seguir los desembolsos en I+D+i: 

• INVESTIGACION CIENTIFICA:  

Se ha definido la investigación desde el punto de vista técnico con la 

finalidad de reconocer si el proyecto califica como tal para el CONCYTEC. 

Ahora, desde el punto de vista contable, las características para clasificar si 

la partida de los estados financieros es un activo intangible o gasto, se 
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recurrirá, en primer lugar,  al párrafo 54 de la NIC 38 en el que indica que 

en la fase de investigación “no se reconocerán activos intangibles surgidos 

de la investigación. (o de la fase de investigación en proyectos internos) Los 

desembolsos por investigación (o en la fase de investigación, en el caso de 

proyectos internos), se reconocerán como gastos del periodo en el que se 

incurran.”. En segundo lugar, en el siguiente párrafo menciona que la causa 

de la inexistencia de un activo intangible en la etapa de investigación es que 

no se pueden generar probables beneficios económicos en el futuro (párrafo 

55). En contraste, la norma exige que para que la entidad califique como 

activo intangible debe determinar si tiene la capacidad de generar ingresos 

posteriores producto de la explotación, el uso o la venta de investigación 

desarrollada internamente o por terceros. Asimismo, en el párrafo 56 de la 

norma detalla una serie de ejemplos de erogaciones que, entre otros, las 

actividades  dirigidas a obtener nuevos conocimientos se encuentran en la 

etapa de investigación (y por lo tanto se reconocerán como gastos). 

     Por otro lado, en el ámbito tributario, en el artículo 10 del reglamento de 

la Ley 30309 señala que “para la deducción de los gastos en proyectos de 

investigación científica se produce en el ejercicio que se devenguen”. Si 

bien ni la ley ni el reglamento define el significado de “devengado”, la 

jurisprudencia del Tribunal Fiscal ha enfocado y relacionado dicho 

concepto a la terminología contable en  varias de sus resoluciones. Así, por 

ejemplo en la RTF N.º 02812-2-2006 en el cual argumenta que “ el concepto 

de devengado supone que se hayan producido los hechos sustanciales 

generadores del ingreso y/o gasto y que el compromiso no esté sujeto a 

condición que pueda hacerlo inexistente, por lo que el hecho sustancial 
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generador del gasto o ingreso se origina en el momento en que se genera la 

obligación de pagarlo o el derecho a adquirirlo, aun cuando a esa fecha no 

haya existido el pago efectivo, lo que supone una certeza razonable en 

cuanto a la obligación y a su monto”  

• DESARROLLO TECNOLOGICO: 

Con ello, desde el punto de vista financiero, las erogaciones serán 

calificadas como activo intangible puesto que cumple con los 

cinco requisitos señalados en el Párrafo 57 de La NIC 38 en la que 

se señala que “un activo intangible surgido del desarrollo (o de la 

fase de desarrollo en un proyecto interno) se reconocerá como tal 

si, y sólo si, la entidad puede demostrar todos los extremos 

siguientes: 

a) Técnicamente, es posible completar la producción del activo 

intangible de forma que pueda estar disponible para su 

utilización o su venta. 

b) Su intención de completar el activo intangible en cuestión para 

usarlo o venderlo.  

c) Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible.  

d) La forma en que el activo intangible vaya a generar probables 

beneficios económicos en el futuro. Entre otras cosas, la 

entidad debe demostrar la existencia de un mercado para la 

producción que genere el activo intangible o para el activo en 

sí, o bien, en el caso de que vaya a ser utilizado internamente, 

la utilidad del mismo para la entidad.  
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e) La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, 

financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y para 

utilizar o vender el activo intangible. 

f) Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso 

atribuible al activo intangible durante su desarrollo.” 

     Después del cumplimiento de los requerimientos para el reconocimiento 

inicial como activo fijo, la entidad determinará la vida útil del intangible 

(ilimitado o limitado). Señala en su párrafo 97 que  El importe depreciable 

de un activo intangible con una vida útil finita, se distribuirá sobre una base 

sistemática a lo largo de su vida útil. La amortización comenzará cuando el 

activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la 

ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 

prevista por la gerencia. La amortización cesará en la fecha más temprana 

entre aquélla en que el activo se clasifique como mantenido para la venta (o 

incluido en un grupo de activos para su disposición que se haya clasificado 

como mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF 5, y la fecha en que 

se produzca la baja en cuentas del mismo. Este concepto difiere de la 

definición tributaria de amortización, pues en el inciso g) del artículo 44 de 

la Ley del Impuesto a la renta  se prohíbe la deducción de “La amortización 

de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y otros 

activos intangibles similares. Sin embargo, el precio pagado por activos 

intangibles de duración limitada, a opción del contribuyente, podrá ser 

considerado como gasto y aplicado a los resultados del negocio en un solo 

ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo de diez (10) años”. 

Agrega el reglamento de la norma que  procederá cuando el precio pagado se 
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origine en la cesión de tales bienes, y no a las contraprestaciones pactadas 

por la concesión de uso o el uso de intangibles de terceros. En el inciso b) del 

artículo 25 del mismo indica que “se consideran activos intangibles de 

duración limitada a aquellos cuya vida útil está limitada por ley o por su 

propia naturaleza, tales como las patentes, los modelos de utilidad...”. La 

amortización para fines tributarios está sujeta a las variables precio pagado y 

de la opción elegida para  deducir dicho gasto por el contribuyente.   

• INNOVACION EN EL PRODUCTO: 

     La intención de la gerencia de desarrollar productos  innovadores es 

producir uno o varios para su posterior venta. La entidad reconocerá el 

inventario según la Norma Internacional de Contabilidad 2  ya se tanto para 

el reconocimiento inicial del inventario, las fórmulas de costeo (PEPS o 

promedio) y el reconocimiento del gasto en el momento de la venta y de 

existir el Valor Neto de realización. 

     Ahora, para reconocer el momento del  gasto y, con ello, también la 

deducción del gasto y la obtención del beneficio tributario a la vez sería en 

el momento de la venta. El párrafo 34 de la NIC 2 dice que  “Cuando los 

inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se reconocerá 

como gasto del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos 

de operación”. En otras palabras, contablemente se registrarán dos asientos 

uno por la venta y otra por el costo de venta. De la misma forma el artículo 

20 de ley Impuesto a la Renta señala que “La renta bruta está constituida por 

el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio 

gravable”. En el siguiente párrafo menciona que  “Cuando tales ingresos 
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provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la 

diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas 

operaciones y el costo computable de los bienes enajenados, siempre que 

dicho costo esté debidamente sustentado con comprobantes de pago” (Ley 

del Impuesto a la renta, Articulo 20). La Ley señala, entre otros, que el  costo 

computable es el costo de producción  el cual comprende Material directo, 

Mano de obra y costos indirectos de fabricación.   

     En la jurisprudencia y en la doctrina tributaria no existen diferencias de 

definición  entre el  costo computable y costo de venta de acuerdo a la NIC. 

2; sino más bien, la legislación tributaria ha acogido los términos contables 

para el costeo usado en la transformación y/o producción de mercaderías. 

     Se concluye que  para la determinación del impuesto a la renta, existen 

diferencias de las bases contables y tributarias, puesto que tributariamente la 

deducción adicional  se realizaría en base al criterio del devengado (que 

podría ser en la oportunidad de la venta) y en lo contable será en el momento 

de la venta. Existiendo una probabilidad alta de que el gasto y el beneficio 

tributario se accedan en un mismo ejercicio. 

• INNOVACION EN EL PROCESO 

     El tratamiento contable, en este caso, será  visto por la NIC 16 y la 

deducción del gasto como la del beneficio, ya se desarrolló anteriormente (en 

el desarrollo tecnológico).Sin embargo, la innovación de productos como en 

la de procesos, podría clasificarse como un activo intangible, siempre que el 

costo de los recursos humanos como aquellos detallados en el párrafo 66 de 

la NIC 34  supere la media ponderada de  los costos totales que conforman el 

activo fijo o inventarios, según sea el caso. Nuevamente la empresa se 
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encontrará en la obligación  de evaluar, lo requerido por el párrafo 4 de la 

NIC 34, señalado anteriormente En cuanto al aspecto tributario, si el activo 

intangible ya sea por el resultado de la innovación de productos o de 

procesos, se tratará según el inciso g) del artículo 44 de la Ley  y el inciso b) 

del  artículo 25 de su reglamento, también antes mencionado. 

     Finalmente,  en el último requisito la Ley 30309 exige que  para proceder 

con la deducción de los gastos “el resultado del proyecto de desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica debe ser registrado ante INDECOPI, 

de corresponder” (Inciso d, Artículo 3). Sin embargo, el Informe 132-2006  

SUNAT ha flexibilizado dicho requisito concluyendo que no es 

indispensable el registro  del resultado delos proyectos de desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológico (de patentes) mientras las normas que 

regulan los registros a cargo del INDECOPI, no establezcan la obligación de 

la inscripción de los derechos que se derivarían de los resultados de tales 

proyectos. 

     La contabilización  para cada una de las definiciones, tanto financieras 

como contables se muestra a continuación: 

CONCEPTO FINANCIERO TRIBUTARIO DIFERENCIAS 
Investigación Básica Gasto Gasto No 
Investigación 
Aplicada Gasto Gasto No 

Desarrollo 
Tecnológica Intangible Intangible Si/No 

Innovación Producto 
Inventario No Especifica Si 
Intangible Intangible Si/No 

Innovación de 
Proceso 

Activo Fijo No Especifica Si 
Intangible Intangible Si/No 
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     En resumen, como se puede apreciar, la normatividad contable vigente 

expresa ciertas directrices para el tratamiento contable que deberían de seguir 

los desembolsos relacionados a los proyectos de I+D+i, al respecto, es 

importante señalar que dependiendo del análisis interno de cada 

contribuyente, en conjunto con asesores financieros especialistas se llegará a 

la conclusión de si los desembolsos califican como gasto devengado en el 

ejercicio o como un activo intangible desarrollado internamente. 

 

1.6INTRUMENTOS FISCALES PARA INCENTIVAR I+D+i 

SIMILARES EN LATINOAMERICA 

     En América latina el nivel de desarrollo e innovación tecnológica es de baja calidad, a 

excepción de Costa Rica. La mayoría de los países aún siguen siendo exportadores de materia 

prima que de productos manufacturados y muchos de ellos entre baja y mediana calidad (Ver 

Imagen N°1). No obstante, los gobiernos en el ejercicio de su poder y autonomía producen 

normas legales para regular la situación económica del país creando de esta forma políticas 

económicas fiscales, monetarias y cambiarias que de alguna manera coadyuven al desarrollo 

del país. Ahora, los países vecinos y casi todos los del mundo han adoptado por políticas 

fiscales para incentivar la inversión en proyectos de I+D+i. Algunas medidas21 son: 

     Subvención efectiva: Según, El Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias menciona que es el apoyo financiero del gobierno otorgado hacia un sector o 

a un grupo de empresas. Sin embargo, excluye para fines del convenio, a los destinados a 

investigación científica y desarrollo tecnológico. Con la definición señalada y para el 

                                                 
21 Según el estudio que realiza Ernest Young (2015) Worldwide R&D incentives reference 

guide 2014-2015. Extraído de: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-worldwide-

randd-incentives-reference-guide/$FILE/EY-worldwide-randd-incentives-reference-guide.pdf 

 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-worldwide-randd-incentives-reference-guide/$FILE/EY-worldwide-randd-incentives-reference-guide.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-worldwide-randd-incentives-reference-guide/$FILE/EY-worldwide-randd-incentives-reference-guide.pdf
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otorgamiento del incentivo, el gobierno o la institución encargada (que en su mayoría son 

consejos) deben aprobar el proyecto. 

     Préstamos: Es el financiamiento de un proyecto a través del estado o sus organismos 

descentralizados (consejos o ministerios) para la obtención de fondos. 

     Tax Holiday (Exoneraciones temporales): o llamadas de otro modo vacaciones fiscales. El 

Diccionario de Cambridge la define como “un periodo en el que las personas o empresas no 

tienen que pagar ningún impuesto o no tanto como el impuesto usual en bienes, servicios o en 

utilidades”. Agrega Jerónimo Roca que es “Exoneración temporal de impuestos, 

particularmente del impuesto sobre la renta empresarial, a determinadas empresas o 

inversiones”. Asimismo dado que la exoneración es temporal, solo beneficia a inversiones 

temporales. (Evaluación de la Efectividad y eficiencia tributaria, 2010) 

     Súper Deducción: Es la deducción adicional de los gastos relacionados directamente a un 

proyecto de I+D+i 

     Crédito Fiscal: Es un tasa fija, variable o mixta que se aplica contra el impuesto resultante 

de la declaración jurada, “El crédito global consiste en aplicar un porcentaje fijo sobre la 

totalidad del gasto en I+D del periodo. Es el sistema más fácil de aplicar para las empresas y 

supone menores costes de administración y gestión, lo que le convierte en el sistema 

recomendado a los países de la UE por la Comisión Europea (2003), si bien implica un mayor 

coste recaudatorio para los gobiernos. Por otro lado, existe otro tipo: el crédito fiscal 

incremental que consiste en aplicar un porcentaje fijo solamente sobre el incremento del gasto 

en I+D respecto a una determinada base. El problema de este sistema está en definir la base 

sobre la que se considerará el gasto marginal. Este sistema implica una mayor complejidad de 

aplicación para las empresas y de control por parte de las administraciones tributarias, si bien 

es el más utilizado en los países que permiten el incentivo. Finalmente, el crédito fiscal mixto 

resulta de la combinación de los dos sistemas anteriores: consiste en aplicar un porcentaje. de 

deducción menor sobre la media del gasto realizado en una serie de años (base móvil) y un 

porcentaje de deducción mayor sobre el incremento del gasto realizado respecto de esa base 

(aplicado actualmente en España y Portugal)” (Revista de Economía Aplicada,2006).
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CAPITULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN. 

2.1 EL PROBLEMA 

     El año pasado, el Congreso de la República aprobó la Ley 30309 para su aplicación directa 

en este año, dicha Ley tiene como principal beneficio, a nivel empresarial, otorgar la 

oportunidad de presentar un proyecto de I+D+i y así generar un importante escudo tributario, 

a través de las deducciones de hasta el 175% de los gastos incurridos en el proyecto. 

    Por un lado, si bien es cierto la Ley 30309 es nueva a la fecha muchos contribuyentes que 

apuestan por proyectos de I+D+i no tienen conocimiento de dicha Ley, como consecuencia 

sólo cinco proyectos –entre ellos Backus con su proyecto de Preparación de Carga (Picking)- 

han sido resueltos positivamente por el CONCYTEC, de ochenta y cuatro proyectos evaluados, 

así como sólo cinco centros de investigación han sido acreditados de un total de ciento 

veintiocho como centros especializados en I+D+i(Ver Imagen 2)22. Al respecto, la Dra. Gisella 

Orjeda Fernández, presidenta del CONCYTEC ha establecido su posición señalando que las 

empresas no demuestran las capacidades mínimas en recursos humanos y/o en infraestructura 

para realizar sus proyectos. Además, los proyectos de innovación no demuestran tener 

suficiente grado de novedad o en el caso de investigación y desarrollo tecnológico no 

demuestran rigurosidad o método científico23. 

     Por otro lado, a la fecha no existe una posición establecida en el mercado para el tratamiento 

contable y tributario de dicha deducción adicional por diversas entidades, públicas y privadas, 

especializadas en dicha materia.  

     Para este concepto, es importante determinar cuál sería el tratamiento contable a utilizar, ya 

que según la Ley 30309, dependiendo del impacto contable que tenga en los Estados 

Financieros de los contribuyentes -gasto del ejercicio, activo intangible o activo fijo- se 

                                                 
22 http://portal.concytec.gob.pe/incentivos/index.php/postulacion-online 

23 https://www.youtube.com/watch?v=6DVGHY2pIms 
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determinará el tratamiento tributario más accesible dependiendo de su aplicación establecida 

en la Ley del Impuesto a la Renta. 

     Es por ello, que el presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar cómo 

sería evidenciada la súper deducción adicional en la contabilidad financiera y tributaria de los 

contribuyentes. Asimismo, analizar cuál sería el tratamiento contable a aplicar, de acuerdo al 

análisis inicial a la Normatividad Contable vigente (NIIF y NIC) para seguir con el posible 

tratamiento tributario a utilizar. 

 

2.2 HIPÓTESIS 

La Ley 30309 tiene como principal objetivo otorgar un beneficio tributario adicional a las 

empresas que opten por su aplicación de manera que ésta impacte en sus estados financieros a 

ser evaluados por sus accionistas y socios minoritarios. En ese sentido, ¿En qué medida la 

deducción tributaria adicional detallada en la Ley 30309 se utilizará como herramienta de 

ahorro fiscal y cuál es el tratamiento contable a aplicar a los desembolsos relacionados a 

proyectos de I+D+i? 

2.3OBJETIVOS 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL 

1. Determinar el impacto tributario y analizar el tratamiento contable que tendrá la aplicación 
de la Ley 30309 dentro de los resultados financieros de La empresa “AXIS” S.A.C. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar el conocimiento e interés del sector empresarial en la aplicación de la Ley 

30309. 

- Analizar el tratamiento contable que se genera luego de la aplicación de la Ley 30309. 

- Determinar cuál sería el impacto de la deducción adicional   en la contabilidad tributaria 

de La empresa “AXIS” SAC. 

- Indicar el ahorro tributario que genera la aplicación de la Ley 30309. 
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CAPITULO III.  METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO:  

     El procedimiento para determinar si los objetivos planteados, tanto generales como 

específicos, y la realización de la investigación desarrollada en párrafos anteriores seguirá las 

siguientes etapas: 

Determinar una muestra selectiva en base a empresas registradas en el mercado que se 

encuentren dentro del régimen general y que hayan tenido ingresos netos superiores a 300 UIT 

en el ejercicio 2015 (Según DJ anual presentada ante SUNAT). 

Preparación de una entrevista (presencial o escrita) en donde se presenten las preguntas 

necesarias para que el objetivo general y los objetivos específicos sean desarrollados de manera 

clara y concisa. 

Contactar con principales autoridades de la rama contable y financiera (Contador general, 

contador sub-general, gerente de finanzas, analista senior de impuestos, jefe de tributos, entre 

otros) y proceder a realizar la entrevista, sea mediante medio escrito en donde esta será firmada; 

o presencial, en donde se realizará la grabación y se procederá a transcribirla para ser detallada 

como anexo al presente trabajo. 

Analizar los resultados generados por las entrevistas realizadas, contrastar dichos resultados 

con el problema planteado así como la hipótesis detalladas y obtener las conclusiones 

pertinentes. 

  



38 
 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

     En relación al tipo de investigación, el presente reúne las características necesarias para ser 

catalogado como una “investigación aplicada”, debido a que los alcances generados por este 

trabajo de investigación son prácticos y se sustentan en procedimientos establecidos y 

aprobados (entrevistas) como también en técnicas a usar para el recojo selectivo de la 

información. 

     El planteamiento presentado, representa primordialmente el sustento cuantitativo y 

numérico del presente trabajo. El presente, también se desarrolla como un trabajo de nivel 

descriptivo y explicativo: 

Descriptivo: En el sentido que se debe de verificar cual es el planteamiento actual de la Ley 

30309 y su posición en el mercado, desde su aplicación, del punto de vista de los 

contribuyentes. 

Explicativa: En el sentido que esta investigación ayudará a responder a las causas o 

planteamientos desarrollados en la Norma que permita verificar su aplicación (sea positiva o 

negativa) en la contabilidad tributaria de los contribuyentes, asimismo, permitirá verificar si el 

planteamiento actual es el adecuado o no. 

3.3 PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

     Para probar la hipótesis planteada se procederá a evaluar las respuestas generadas en las 

entrevistas que fueron realizadas a las principales jefaturas del área financiera o contable de los 

contribuyentes, ya sean respuestas de carácter abierto o cerrado, analizando sus puntos de vista 

para desarrollar una conclusión plena que nos permita proveer de una respuesta al problema 

presentado. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

     La población estuvo generada por todos aquellos contribuyentes registrados ante SUNAT 

(que cuenten con número de RUC) que se encuentren dentro del régimen general y que hayan 

superado las 300 UIT de ingresos netos en el ejercicio 2015 (según DJ presentada). Ahora bien, 

la muestra fue desarrollada en base a un análisis cuantitativo, en donde se determinaron a las 

siguientes empresas como muestra para una entrevista: 

• Corredores de Seguros Falabella 

• Falabella Servicios Generales 

• EDEGEL 

• EDELNOR 

• Asociación Country Club El Bosque 

• Express DANJUL Tours 

• La Positiva Vida Seguros y Reaseguros 

• Los Portales 

• Nestlé 

• Entel 

• Empresa de Transportes Urbanos Los Chinos S.A 

• Importaciones Plásticos Cuellar 

• Tecnología Industrial y Nacional SAC 

• Steeb Interlogitic Company SAC 

• Concreto Creatividad y Tecnología SAC 

• Electrolux del Perú SA 

• Odebretch 

• Inmobiliaria Marítima 

• Outotec Perú S.A.C. 

• Comercial Cinco Continentes SAC. 
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3.5 COMPROBACIÓN DE LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE 

LOS PROCEDIMIENTOS USADOS Y DATOS OBTENIDOS: 

     Los procedimientos a aplicar (sean descriptivos o analíticos) fueron consultados y 

aprobados a personas expertas en la materia (educativa, contable, financiera y tributaria). 

Asimismo, para comprobar los datos obtenidos, así como la experiencias de las personas 

entrevistadas, se verificó en un primer lugar que dichas personas sean técnica y teóricamente 

capaces de poder dar una opinión en base a las operaciones y al presupuesta que manejan y 

generan las empresas en donde se desenvuelven como principales jefes del área financiera y 

contable, cabe señalar que dicha experiencia fue validada en conversaciones sostenidas con 

ellos, asimismo, hemos validado que dichas personas se encuentren en la página web: 

“LinkedIn” como un filtro adicional a lo ya desarrollado. 

3.6 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

     Para el presente trabajo de investigación no se aplicaron las herramientas estadísticas 

conocidas, en el sentido que la formulación de preguntas presentadas en las entrevistas a 

formular tienen como objetivo determinar de manera concreta, en términos resumidos, el uso 

o no de la Norma tal y como se encuentra planteada para su aplicación en el ejercicio 2016. 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

     La presente investigación ha sido elaborada teniendo en consideración el código de ética, 

tanto interno como externo, de las personas responsables de las áreas ya descritas. 

     Asimismo, se ha tenido en cuenta que el desarrollo del presente trabajo así como los datos 

recopilados y analizados no transgredan las normas éticas establecidas por parte de la 

universidad. 
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CAPITULO IV. DESARROLLO Y ANÁLISIS 

4.1 ANALISIS ENCUESTAS 

     Como parte de la metodología, mediante la aplicación de encuestas a profesionales y 

especialistas en contabilidad y tributación se analizará el conocimiento e interés del sector 

empresarial en la Ley 30309. 

¿Ha escuchado sobre la ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación tecnológica (Ley 30309)? De ser afirmativa seguir con la encuesta, en caso 

contrario pasar al Anexo N° 1 y luego a la pregunta 5. 

     Al respecto, se obtuvo el siguiente resultado: 

 

Podría comentarnos ¿En qué consiste ésta ley y cuáles son sus beneficios que conlleva su 

aplicación? 

     Se puede mencionar que la mayoría de los encuestados tiene conocimiento de que la Ley 

30309 tiene un beneficio tributario adicional, por lo que en resumen señalan que dicha ley tiene 

como principal objetivo promover la I+D+i mediante el otorgamiento de un incentivo tributario 

a la inversión privada deduciendo hasta el 175% de los gastos incurridos en el proyecto, aunque 

en su mayoría los encuestados no hacen mención a ciertos aspectos y requisitos relevantes de 

la Ley 30309, que se detalla en el marco teórico, los cuales serán evaluados por el CONCYTEC 

y de ser el caso la Administración Tributaria. 

65%

35%

ENCUESTA

SI

NO
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Como empresa, ¿Cuentan con algún proyecto para ser presentado ante CONCYTEC antes del 

vencimiento de la norma, año 2019? (Si, No, ¿Por qué?) De ser afirmativa seguir con la 

encuesta, en caso contrario pasar a la pregunta 5. 

     De acuerdo a la anterior pregunta, sólo un encuestado señala que la empresa donde labora 

cuenta con algún tipo de proyecto de I+D+i. Asimismo, algunos mencionan que no tienen 

proyectos por considerar que están en un rubro que no aplica o en todo caso sus proyectos son 

realizados en el extranjero. En contraste, de acuerdo al marco teórico donde se detallan los 

requisitos no se detalle que rubros son los aplicables, asimismo se expone la deducción 

adicional por los proyectos realizados con centros no domiciliados. 

Podría explicarnos, ¿En qué consiste el proyecto y cuál es su nivel de avance? (Presupuesto, 

personal calificado, plan de contingencia) 

     El proyecto consiste en optimizar el sistema contable implementando el sistema SAP. Para 

ello, la empresa cuenta con personal externo calificado de IBM y personal interno de las áreas 

de sistemas, administración, contabilidad y técnicas; es importante evaluar si dichos proyectos 

están dentro de las definiciones de I+D+i descritas en el marco teórico. Asimismo, se ha dado 

origen a la innovación CORE del negocio de seguros, para lo que ha contactado a 

implementadores de su sede de Argentina, estimando terminar el proyecto en el año 2018.  

¿Considera que la ley beneficiará a la empresa? ¿En qué sentido? (Indicadores, ahorro en 

costos, beneficio tributario, mejora de procesos, etc.) 

     El encuestado del proyecto anterior menciona que actualmente están con pérdida tributaria, 

por lo que no tendrían algún beneficio adicional. Pero, si considera que es muy beneficioso 

para las compañías afectas al impuesto a la renta, en vista de que podrían realizar las 

deducciones mencionadas en la Ley 30309 incentivando a investigar o innovar poniéndose a 

la vanguardia de la modernidad. Además, otro encuestado indica que la empresa donde labora 

tiene un convenio de estabilidad tributaria con el Estado, por lo que no podrían acceder a dicho 

beneficio. Por último, los demás encuestados mencionan que las empresas podrán acceder a 

mejores procesos, reducción de tiempos de producción o de servicios (ahorro en costos) y 

tendrán mejor competitividad. 

Al margen de que la ley sea beneficiosa para la Compañía, ¿Considera que existen algunos 

aspectos que deberían ser modificados? Explicar 
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     Algunos consideran que se debería incrementar los porcentajes de deducción, promover una 

exoneración de impuestos sobre los bienes que hayan sido producto de I+D+i, de igual manera 

eliminar el tope máximo de la deducción por los gastos incurridos. En adición, la mayoría de 

los encuestados concuerdan que se debería realizar una mejor promoción por parte del 

CONCYTEC; otros consideran que en el país no se cuenta con suficientes centros de 

investigación y profesionales especialistas calificados.  
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En términos generales, ¿Considera usted que la promulgación de la ley, así como su aplicación 

tendrá algún impacto beneficioso en el ámbito empresarial? Explicar 

     Finalmente, los encuestados señalan que efectivamente el sector empresarial tendrá un 

impacto beneficioso por la obtención de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, los 

mismos que permitirán desarrollar nueva tecnología mejorando los productos, métodos, 

procesos y crear nuevos sistemas. Además, se obtendría un mercado más competitivo frente a 

lo que actualmente la mayoría de empresas ofrece siendo el cliente el beneficiado directamente. 

Asimismo, las empresas podrían destinar parte de sus respectivos presupuestos a promover 

dichas actividades, con ellos se exigirán más para salir de su zona de confort, ya que 

actualmente la mayor de empresas mantienen sus metodologías por temor al impacto e 

incertidumbre que podrían causar dentro de sus procesos. 

 

4.2 CASO PRÁCTICO: INVESTIGACIÓN DE LAS PROPIEDAS NUTRITIVAS DE LOS 

PRODUCTOS Y DESARROLLO DE UNA FÓRMULA NUTRACEÚTICA PARA LA 

CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS: 

     A continuación, de acuerdo a lo establecido en la metodología, se presentará un caso 

práctico integral que engloba los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico 

en base a lo establecido en la Ley 30309. 

     El caso será desarrollado teniendo en consideración de la normatividad contable aplicable 

según lo detallado en el marco teórico así como la legislación tributaria vigente (Ley del 

Impuesto a la Renta) en la actualidad. 

     Es importante precisar que los montos detallados serán basados en miles de nuevos soles y 

también se incluirán cifras proyectadas al cierre de los ejercicios 2016, 2017 y 2018, asimismo, 

se debe tener en cuenta que sólo se abarcarán los desembolsos relacionados a los proyectos de 

investigación científica y desarrollo tecnológico. 

 

     La empresa “AXIS” S.A.C. (en adelante la Compañía) domiciliado en el país,  se dedica 

principalmente a la extracción, producción y venta de productos naturales en el país y su 

exportación directa. Entre los principales productos que comercializa están, el Camu Camu, 
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Tocosh, Maca, Tara, Yacón, Quinua, Guanábana, Uña de gato, Maíz morado, Alcachofa, 

Arcilla y Achiote. 

     A inicios del año 2016, la Compañía presentó ante su directorio la posibilidad de mejorar 

las propiedades nutricionales y curativas de sus principales productos mediante la investigación 

científica y el desarrollo de una nueva fórmula que permita producir estos productos con sus 

nuevas propiedades investigadas. 

Luego de la aprobación del directorio, la Compañía empieza con el nuevo proyecto de 

investigación, el cual consistía en la identificación de las propiedades físicas, químicas, 

medicinales y naturales de sus principales productos, así como el aislamiento de los principios 

activos que las generan. Asimismo, en el año 2017, la Compañía, luego de identificar los 

compuestos adicionales para una mejor producción de sus productos desarrolla la creación de 

una fórmula nutricional cuyas proporciones y procesos de producción enfatizan el efecto de los 

principios activos identificados en la investigación de cada producto. 

     Al respecto, por el ejercicio 2016, la Compañía realizó la inversión total de S/.935,865 para 

la investigación de las nuevas propiedades, asimismo, por el ejercicio 2017, la Compañía 

realizó la inversión de S/.845,965 para el desarrollo de la nueva fórmula en donde se aprecian 

los nuevos efectos nutricionales investigados en el ejercicio 2016, cabe señalar que ambos 

proyectos fueron presentados y aprobados en el año de su generación por CONCYTEC, por lo 

que la Compañía estaría facultada a usar la deducción adicional del 75% en el entendido que 

dicho proyecto fue realizado con centros de investigación domiciliados en el país. 

     A continuación, presentamos los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera y 

Estado de Resultados Integrales) por los ejercicios 2016 y 2017, en donde se aprecia la 

situación de la Compañía antes de la aplicación de la deducción adicional, cabe señalar que los 

importes serán presentados en miles de nuevos soles.
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ESTADO DE RESULTADOS: 

      

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA "AXIS S.A.C"

ESTADO INDIVIDUAL DE RESULTADOS INTEGRALES
2017 2016

S/. 000 S/. 000

VENTAS NETAS 135,734 131,781
COSTO DE VENTAS (108,689) (105,523)
UTILIDAD BRUTA 27,046 26,258

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (14,441) (14,020)
GASTOS DE VENTA (6,454) (6,266)
OTROS INGRESOS 0 0
OTROS GASTOS (779) (756)
UTILIDAD DE OPERACIÓN 5,372 5,216

INGRESOS FINANCIEROS 165 160
GASTOS FINANCIEROS (1,370) (1,330)
DIFERENCIA EN CAMBIO, NETA 5,735 5,568
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 9,902 9,614
IMPUESTO A LA RENTA (2,527) (2,454)
UTILIDAD DEL AÑO Y RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 7,375 7,160

POR EL AÑO 
TERMINADO AL 
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De lo anterior, se aprecia que la Compañía ha determinado una Utilidad Antes de Impuestos y 

Participaciones de S/. 9,614 y S/. 9,902 por el ejercicio 2016 y 2017 respectivamente 

Ahora bien, para la determinación de la Declaración Jurada Anual (DJ) del IR 2016 tenemos 

los siguientes datos: 

La Compañía ha contabilizado multas y sanciones con SUNAT por el importe de S/. 34 

relacionado a multas por rectificatorias de los PDT 0621 mensuales. 

La Compañía ha contabilizado provisiones de gastos que, en base al criterio establecido, no 

contarán con el comprobante de pago al vencimiento de la DJ por el importe de S/. 42. 

La Compañía ha provisionado los servicios de la auditoría financiera y el Estudio Técnico de 

Precios de Transferencia por el importe de S/.116 y S/.76, respectivamente. 

La Compañía ha contabilizado provisiones de bonos al personal y vacaciones pendientes de 

pago al cierre del ejercicio, por los importes de S/.113 y     S/. 230, respectivamente. 

La Compañía ha realizado provisiones por desvalorización de existencia en base a lo 

establecido en la NIC 2 por un importe total de S/. 1,551. 

La Compañía ha contabilizado la amortización financiera del sistema SAP el cual fue pagado 

en su integridad en el ejercicio 2014 por el importe total de S/.101, cabe señalar que optó por 

tomar el íntegro del costo en el ejercicio 2014 como deducción tributaria. 

La Compañía ha contabilizado provisiones de cobranza dudosa por aquellos clientes que han 

sido catalogados como morosos en base a una política de cobranza establecida por un importe 

total de S/. 115. Cabe señalar, que la Compañía tiene como política no realizar acciones de 

cobranza para deducir sus provisiones, sino esperar 12 meses luego del vencimiento de las 

facturas, así como no otorgar nuevos créditos ni realizar provisiones con vinculadas. 

La Compañía ha contabilizado otros gastos que no cumplen con el principio de causalidad por 

el importe total de S/. 625. 

Se han recibido los EE.FF. en julio del ejercicio 2016, cabe señalar que el importe registrado y 

reparado en el ejercicio 2015 fue de S/. 115. 
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Destrucción de la mercadería en desmedro reparada en el ejercicio 2013 por un importe total 

de S/. 433, cabe señalar que los procedimientos realizados se dieron en base a lo establecido 

en la ley del IR. 

Reversión y nuevo registro de provisiones de cobranza dudosa del ejercicio 2013 por el importe 

total de S/. 331, cabe señalar que las fact uras relacionadas ya cuentan con 12 meses luego 

de la fecha de su respectiva fecha de vencimiento. 

Reversión de la provisión de bonos al personal del ejercicio 2015 las cuales nunca fueron 

pagadas por indicaciones corporativas por el importe total de S/.154. 

Cabe señalar que la Compañía tiene como política utilizar tasas tributarias para la depreciación 

de sus activos fijos y utilizar una tasa del 10% para el cálculo de la amortización financiera de 

su Sistema SAP. 

Por otro lado, la Compañía también tiene como política realizar el pago de las participaciones 

a sus trabajadores antes del vencimiento de la DJ anual. 

Asimismo, para la Determinación de la Declaración Jurada Anual (DJ) del IR 2017, tenemos 

los siguientes datos: 

La Compañía ha contabilizado multas y sanciones con SUNAT por el importe de S/. 124 

relacionado a multas por rectificatorias de los PDT 0621 mensuales y a la fiscalización del IR 

2013. 

La Compañía ha contabilizado provisiones de gastos que, en base al criterio establecido, no 

contarán con el comprobante de pago al vencimiento de la DJ por el importe de S/. 23. 

La Compañía ha provisionado los servicios de la auditoría financiera y el Estudio Técnico de 

Precios de Transferencia por el importe de S/.100 y S/.68 respectivamente. 

La Compañía ha contabilizados provisiones de bonos y vacaciones pendientes de pago al cierre 

del ejercicio, por los importes de S/.35 y S/. 330 respectivamente. 

La Compañía ha realizado provisiones por desvalorización de existencias en base a lo 

establecido en la NIC 2 por un importe total de S/. 1,834 

La Compañía sigue amortizando financieramente su sistema SAP. 
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La Compañía ha contabilizado provisiones de cobranza dudosa por aquellos clientes que han 

sido catalogado como morosos en base a una política de cobranza establecida por un importe 

total de S/. 87. Cabe señalar que la Compañía tiene como política no realizar acciones de 

cobranza para deducir sus provisiones, sino esperar 12 meses luego del vencimiento de las 

facturas, así como no otorgar nuevos créditos ni realizar provisiones con vinculadas. 

La Compañía ha contabilizado otros gastos que no cumplen con el principio de causalidad por 

el importe total de S/. 436. 

Recepción de los EE.FF. auditados y el EPT en agosto del ejercicio 2017. 

Reversión y nuevo registro de provisiones de cobranza dudosa del ejercicio 2015 por el importe 

total de S/. 258, cabe señalar que las facturas relacionadas ya cuentan con 12 meses luego de 

su respectiva fecha de vencimiento. 

Pago de bonos al personal y vacaciones por el importe reparado en el ejercicio 2016. 

Asimismo, la Compañía también tiene como política realizar el pago de las participaciones a 

sus trabajadores antes del vencimiento de la DJ anual. 

     En base a los datos detallados anteriormente, presentamos la DJ anual del IR 

correspondiente al ejercicio 2016 y 2017. 

CONCEPTO  IR 2016  IR 2017 

     

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E 

IMPUESTOS  
9,614 

 
9,902 

     

(+) ADICIONES:       

Sanciones administrativas  34  124 

Provisiones de gastos sin comprobante de pago  42  23 
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Provisión de auditoría financiera  116  100 

Provisión por el EPT  76  68 

Amortización financiera Proyecto (I+D+i)  0    

Provisiones de bonos al personal pendientes de pago  113  35 

Provisión de vacaciones pendientes de pago  230  330 

Provisión por desvalorización de existencias  1,551  1,834 

Amortización financiera SAP  101  101 

Provisión de cobranza dudosa  115  87 

Otros gastos no deducibles  625  436 

TOTAL ADICIONES  3,003  3,138 

     

(-) DEDUCCIONES:       

Recepción EE.FF. auditados  (115)  (116) 

Recepción EPT  0  (76) 

Deducción adicional de los gastos en I+D+i     0 

Amortización tributaria Proyecto (I+D+i)  0  0 

Deducción adicional de la amortización tributaria del 

proyecto en I+D+i  
0 

 
0 

Destrucción de mercadería  (443)  0 

Reversión de la provisión de cobranza dudosa  (331)  (258) 

Pago de vacaciones  0  (230) 
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Reversión/Pago de bonos  (154)  (113) 

TOTAL DEDUCCIONES  (1,043)  (793) 

     

RENTA NETA  11,574  12,247 

     

IR CORRIENTE (28%)  3,241  3,429 
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          En base a lo anterior, se procede a realizar la determinación de la DJ de los años 2016 y 

2017, teniendo en consideración la aplicación de la deducción adicional por cada ejercicio, 

cabe señalar que se tendrá en consideración el tratamiento contable referido en el marco teórico. 

CONCEPTO  IR 2016  IR 2017 

     

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E 

IMPUESTOS  
9,614 

 
9,902 

     

(+) ADICIONES:       

Sanciones administrativas  34  124 

Provisiones de gastos sin comprobante de pago  42  23 

Provisión de auditoría financiera  116  100 

Provisión por el EPT  76  68 

Amortización financiera Proyecto (I+D+i)  0  63 

Provisiones de bonos al personal pendientes de pago  113  35 

Provisión de vacaciones pendientes de pago  230  330 

Provisión por desvalorización de existencias  1,551  1,834 

Amortización financiera SAP  101  101 

Provisión de cobranza dudosa  115  87 

Otros gastos no deducibles  625  436 

TOTAL ADICIONES  3,003  3,201 
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(-) DEDUCCIONES:       

Recepción EE.FF. auditados  (115)  (116) 

Recepción EPT  0  (76) 

Deducción adicional de los gastos en I+D+i  (702)  0 

Amortización tributaria Proyecto (I+D+i)  0  (846) 

Deducción adicional de la amortización tributaria del 

proyecto en I+D+i  
0 

 
(634) 

Destrucción de mercadería  (443)  0 

Reversión de la provisión de cobranza dudosa  (331)  (258) 

Pago de vacaciones  0  (230) 

Reversión/Pago de bonos  (154)  (113) 

TOTAL DEDUCCIONES  (1,745)  (2,273) 

     

RENTA NETA  10,872  10,830 

     

IR CORRIENTE (28%)   3,044   3,032 

     De lo anterior, se aprecia que, la aplicación de la deducción adicional detallada en la Ley 

30309 afecta de manera directa en el pago del IR corriente, por lo que su ahorro en términos 

monetarios y porcentuales sería el siguiente: 

CONCEPTO 
 

IMPORTE (S/.) 

AÑO 2016  

IMPORTE (S/.) 

AÑO 2017 

IR sin beneficio tributario  3,241  3,429 
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IR con beneficio tributario  3,044  3,032 

AHORRO TOTAL   197   397 

AHORRO %   6.06%   11.57% 

4.3 ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS: 

     En párrafos anteriores, se mostró cual sería el ahorro tributario generado por la aplicación 

de la Ley 30309 en los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico detallo 

en el artículo 10. 

     En el marco teórico se presenta el tratamiento contable inicial que se debe de aplicar a los 

desembolsos relacionados al proyecto de I+D+i, por consiguiente, el contribuyente debe de 

evaluar el tratamiento tributario que deberá ser aplicado a dichos desembolsos en el ámbito de 

lo detallado en la legislación tributaria vigente (Ley del Impuesto a la Renta). 

     En primer lugar, para el año 2016, los desembolsos relacionados a la investigación 

científica, fueron contabilizados como gasto del periodo, en base a lo establecido en el Marco 

Conceptual de las NIIF y a la NIC 1, así como lo indicado por el principio del devengado, los 

cuales fueron definidos en el marco teórico; en ese sentido, se puede apreciar que el 

contribuyente determina un menor Impuesto a la Renta por pagar en comparación con el 

resultado del ejercicio sin que CONCYTEC haya aprobado dicho proyecto.  

     En segundo lugar, para el año 2017, los desembolsos relacionados al desarrollo de la nueva 

fórmula, fueron contabilizados como intangible desarrollado de manera interna, en base a lo 

establecido en la NIC 38, el cual fue definido y explicado en el marco teórico, en ese sentido, 

al igual que el primera caso, el contribuyente determina un menor Impuesto a la Renta por 

pagar en comparación con el resultado del ejercicio sin que CONCYTEC haya aprobado dicho 

proyecto. 

     Ahora bien, se puede apreciar también que, en el ejercicio 2017 se genera un mayor ahorro 

tributario (11.57%) a comparación con el ejercicio 2016 (6.06%). Esto se debe, principalmente 

al tratamiento tributario de los activos intangibles que cuentan con vida útil limitada de acuerdo 

a lo establecido en el inciso g) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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     En resumen, para optar por la deducción adicional del 75% se debe tener en consideración 

cuál es el tratamiento contable a aplicar, basándose a la normativa contable vigente, para luego 

seguir con el tratamiento tributario establecido en la Ley del Impuesto a la Renta. 
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CONCLUSIONES 

• En el caso práctico planteado, se determina que, para el caso de los desembolsos 

relacionados en los proyectos de desarrollo tecnológico, la normatividad contable establece 

un tratamiento en contraste con lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta, dicha 

diferencia impacta de diferente manera a los desembolsos relacionados a los proyectos de 

investigación científica. 

• La deducción adicional generada por la aplicación de la Ley 30309 genera una menor renta 

neta gravada con el Impuesto a la Renta, generando de esta manera un ahorro fiscal de 

6.06% para el ejercicio 2016 y de 11.57% para el ejercicio 2017. 

• La normatividad contable establece, en la actualidad, ciertos parámetros que deben de ser 

aplicados por las empresas a nivel internacional para la presentación de sus Estados 

Financieros, en el Perú, estos parámetros también deben de ser aplicados, por lo que los 

contribuyentes están en la obligación de analizar en una primera instancia cual debe de ser 

el tratamiento contable a aplicar para los desembolsos que sean efectuados en proyectos 

relacionados a I+D+i. 

• De acuerdo a las encuestas, de veinte especialistas en contabilidad y tributación se obtuvo 

como resultado que el 65% de los encuestados tiene conocimientos en forma concisa sobre 

los beneficios tributarios de la Ley 30309. 

• Solo una empresa cuenta con proyectos de investigación y desarrollo por el cual según lo 

comentado tendría que ser evaluado si dichos proyectos se encuentran dentro del ámbito de 

las definiciones de I+D+i en la Ley 30309. 

• Los encuestados comentan que el CONCYTEC debería de realizar una mejor promoción 

de Ley 30309, evaluar aumentar el porcentaje de deducción adicional y que los producto 

desarrollados por proyectos de I+D+i estén exonerados del IGV. 
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RECOMENDACIONES 

• El legislador se debe de incorporar mediante una nueva ley la definición de “cuentas de 

control”, ya que no existe un concepto definido en el ámbito jurídico, así como crear un 

registro o libro contable de carácter obligatorio en la que refleje el uso de tales cuentas. 

• CONCYTEC debe realizar una retroalimentación a los proyectos rechazados para que el 

contribuyente pueda revisar si es factible presentar el mismo proyecto. Para esto, es 

necesario que se incorpore mediante una nueva ley se especifique que se realizará dicha 

retroalimentación. 

• Se debe especificar mediante nueva ley el momento en el que el beneficio tributario se 

puede utilizar, ya que en la Ley 30309 se establece que los gastos del proyecto serán 

deducibles cuando se obtiene la calificación, sin embargo de acuerdo a las normas 

tributarias dichos gastos serán deducibles en el ejercicio que se realizaron los gastos.  

• CONCYTEC debe de evaluar el plazo de vigencia detallado en la Ley 30309 a fin de 

verificar si es conveniente para los contribuyentes proyectarse en invertir en proyectos de 

I+D+i. 

• CONCYTEC debe adicionar un detalle de los rubros, servicios y bienes que puedan ser 

aplicables como innovación, ya que dentro de los encuestados no está claro si las empresas 

prestadoras de servicios pueden presentar algún tipo de proyecto de I+D+i. 

• Se debe establecer periodos más cortos para obtener la calificación aprobatoria por parte 

del CONCYTEC, ya que para el contribuyente es un proceso costoso, más aún al tratarse 

de una pequeña empresa, al invertir en personal calificado y que realice el respectivo 

seguimiento al proyecto. 

• CONCYTEC debe plantear mejores alianzas educativas para lograr incentivar la inversión 

privada en proyectos de I+D+i, para ello es necesario crear lazos entre las universidades, 

centros de investigación. industrias y el Estado para que las empresas tengan mejor acceso 

a la información y puedan estar en constante capación tecnológica.  
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ANEXOS 

Anexo N° 01: Ranking de Países con mayor número de 

innovaciones 
País Puntaje (0-100) Ranking 

Estados Unidos 61.4 4 

Chile 38.41 44 

Costa Rica 38.4 45 

México 34.56 61 

Uruguay 34.28 62 

Colombia 34.16 63 

Panamá 33.49 68 

Brasil 33.19 69 

Perú 32.51 71 

República Dominicana 30.55 76 
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Argentina 30.24 81 

Jamaica 28.97 89 

Paraguay 28.2 94 

Ecuador 27.11 100 

Honduras 26.94 101 

El Salvador 26.56 104 

Bolivia 25.24 109 

Nicaragua 23.06 116 

Venezuela 22.32 120 

 

 Fuente: Organización Mundial de Propiedad Intelectual (WIPO) 
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Imagen N° 01: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 02:  
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ENCUESTA TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

– UPC 
1. ¿Ha escuchado sobre la ley que promueve la investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica (Ley N° 30309)? De ser afirmativa seguir con la 

encuesta, en caso contrario pasar al Anexo N° 1 y luego a la pregunta 5. 

 

2. Podría comentarnos ¿En qué cosiste ésta ley y cuáles son sus beneficios que conlleva 

su aplicación? 

 

3. Como empresa, ¿Cuentan con algún proyecto para ser presentado ante CONCYTEC 

antes del vencimiento de la norma, año 2019? (Si, No, ¿Por qué?) De ser afirmativa 

seguir con la encuesta, en caso contrario pasar a la pregunta 5. 

 

4. Podría explicarnos, ¿En qué consiste el proyecto y cuál es su nivel de avance? 

(Presupuesto, personal calificado, plan de contingencia) 

 

5. ¿Considera que la ley beneficiará a la empresa? ¿En qué sentido? (Indicadores, ahorro 

en costos, beneficio tributario, mejora de procesos, etc.) 

 

6. Al margen de que la ley sea beneficiosa para la Compañía, ¿Considera que existen 

algunos aspectos que deberían ser modificados? Explicar 

 

7. En términos generales, ¿Considera usted que la promulgación de la ley, así como su 

aplicación tendrá algún impacto beneficioso en el ámbito empresarial? Explicar 
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Nombre y 

Apellidos: 

 

Empresa:  

Puesto:  

 

Firma: 
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ENCUESTA TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL – UPC 

1. ¿Ha escuchado sobre la ley que promueve la investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica (Ley N° 30309)? De ser afirmativa seguir con la 

encuesta, en caso contrario pasar al Anexo N° 1 y luego a la pregunta 5. 

Si 

 

2. Podría comentarnos ¿En qué cosiste ésta ley y cuáles son sus beneficios que conlleva 

su aplicación? 

Ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

mediante una deducción adicional del 50% o 75% cumpliendo ciertos requisitos 

establecidos en la ley. 

 

3. Como empresa, ¿Cuentan con algún proyecto para ser presentado ante CONCYTEC 

antes del vencimiento de la norma, año 2019? (Si, No, ¿Por qué?) De ser afirmativa 

seguir con la encuesta, en caso contrario pasar a la pregunta 5. 

 

4. Podría explicarnos, ¿En qué consiste el proyecto y cuál es su nivel de avance? 

(Presupuesto, personal calificado, plan de contingencia) 

 

5. ¿Considera que la ley beneficiará a la empresa? ¿En qué sentido? (Indicadores, ahorro 

en costos, beneficio tributario, mejora de procesos, etc.) 

Sí, consideraría que beneficiaría a la empresa, en el sentido en que se ahorraría en 

investigar sobre productos nuevos de calzado y se podría mejorar la calidad de los 

materiales con los que actualmente se trabaja. 
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6. Al margen de que la ley sea beneficiosa para la Compañía, ¿Considera que existen 

algunos aspectos que deberían ser modificados? Explicar 

Sí, se deberían considerar las investigaciones respecto a actividades operativas que 

se dan en la empresa. Dígase, nuevas formas de realizar una parte de un proceso 

de producción sin que necesariamente se emplee tecnología nueva. 

 

7. En términos generales, ¿Considera usted que la promulgación de la ley, así como su 

aplicación tendrá algún impacto beneficioso en el ámbito empresarial? Explicar 

Sí, se impulsaría el desarrollo de nuevos productos, servicios y se elevaría haría un 

mercado más competitivo frente a lo que actualmente la mayoría de empresas de 

comercio ofrecen, que es casi lo mismo.  

Nombre y 

Apellidos: 

Roger Andre Morales Torrealva 

Empresa: Calzamoda 

Puesto: Administrador  

 

Firma: 
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ENCUESTA TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL – UPC 

1. ¿Ha escuchado sobre la ley que promueve la investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica (Ley N° 30309)? De ser afirmativa seguir con la 

encuesta, en caso contrario pasar al Anexo N° 1 y luego a la pregunta 5. 

Si 

 

2. Podría comentarnos ¿En qué consiste ésta ley y cuáles son sus beneficios que conlleva 

su aplicación? 

Es la ley creada para promover los estudios científicos e innovación tecnológica 

permitiendo deducir mayor porcentaje de tal gasto para las empresas. 

 

3. Como empresa, ¿Cuentan con algún proyecto para ser presentado ante CONCYTEC 

antes del vencimiento de la norma, año 2019? (Si, No, ¿Por qué?) De ser afirmativa 

seguir con la encuesta, en caso contrario pasar a la pregunta 5. 

La empresa no invierte en proyectos de investigación científica. 

 

4. Podría explicarnos, ¿En qué consiste el proyecto y cuál es su nivel de avance? 

(Presupuesto, personal calificado, plan de contingencia) 

5. ¿Considera que la ley beneficiará a la empresa? ¿En qué sentido? (Indicadores, ahorro 

en costos, beneficio tributario, mejora de procesos, etc.) 

Si, por los beneficios tributarios y mejora de procesos para las empresas 

 

 

 



84 
 

6. Al margen de que la ley sea beneficiosa para la Compañía, ¿Considera que existen 

algunos aspectos que deberían ser modificados? Explicar 

 

Si, considero que debería de crearse alianzas entre las empresas, el estado e instituciones 

educativas para que el acceso a la información sea más fácil. 

7. En términos generales, ¿Considera usted que la promulgación de la ley, así como su 

aplicación tendrá algún impacto beneficioso en el ámbito empresarial? Explicar 

Sí, porque generaría que las empresas inviertan en investigación científica y a su vez 

les permitirá deducirse mayor porcentaje de tal gasto de inversión. 

 

Nombre y 

Apellidos: 

Lidia Gonzales 

Empresa: Outoteck 

Puesto: Contadora General 

 

Firma: 
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ENCUESTA TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL – UPC 

1. ¿Ha escuchado sobre la ley que promueve la investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica (Ley N° 30309)? De ser afirmativa seguir con la 

encuesta, en caso contrario pasar al Anexo N° 1 y luego a la pregunta 5. 

Si. 

 

2. Podría comentarnos ¿En qué cosiste ésta ley y cuáles son sus beneficios que conlleva 

su aplicación? 

 

En resumen consiste en un beneficio tributario para las empresas que realizan gastos en 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. (Deducción 

de dichos gastos a un 150% a empresas extranjeras y 175% a empresas nacionales). 

 

3. Como empresa, ¿Cuentan con algún proyecto para ser presentado ante CONCYTEC 

antes del vencimiento de la norma, año 2019? (Si, No, ¿Por qué?) De ser afirmativa 

seguir con la encuesta, en caso contrario pasar a la pregunta 5. 

No. 

 

4. Podría explicarnos, ¿En qué consiste el proyecto y cuál es su nivel de avance? 

(Presupuesto, personal calificado, plan de contingencia) 

5. ¿Considera que la ley beneficiará a la empresa? ¿En qué sentido? (Indicadores, ahorro 

en costos, beneficio tributario, mejora de procesos, etc.) 

En realidad mi empresa se dedica al transporte de carga pesada y liviana, para lo cual 

utilizamos camiones de 5.5 toneladas, nosotros no realizamos dicho tipo de gastos. 
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6. Al margen de que la ley sea beneficiosa para la Compañía, ¿Considera que existen 

algunos aspectos que deberían ser modificados? Explicar 

No. 

 

7. En términos generales, ¿Considera usted que la promulgación de la ley, así como su 

aplicación tendrá algún impacto beneficioso en el ámbito empresarial? Explicar 

Definitivamente, esta Ley impulsará y motivará a las empresas peruanas y extranjeras 

a realizar dicho tipo de gastos generando una mayor innovación y modernización en 

muchos aspectos en el país, así como atraerá la inversión de empresas extranjeras en el 

sentido que pueden venir al Perú a realizar dichas actividades de investigación y obtener 

un beneficio tributario por ello. 

Nombre y 

Apellidos: 

Diego Díaz Chumpitaz 

Empresa: Falabella Servicios Generales 

Puesto: Analista de Contabilidad 

 

Firma: 
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ENCUESTA TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL – UPC 

1. ¿Ha escuchado sobre la ley que promueve la investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica (Ley N° 30309)? De ser afirmativa seguir con la 

encuesta, en caso contrario pasar al Anexo N° 1 y luego a la pregunta 5. 

Si. 

 

2. Podría comentarnos ¿En qué cosiste ésta ley y cuáles son sus beneficios que conlleva 

su aplicación? 

Promueve la investigación científica y tecnológica. Otorga beneficio tributario de 

deducción adicional del 75% y 50% bajo ciertos parámetros y tiempo. 

 

3. Como empresa, ¿Cuentan con algún proyecto para ser presentado ante CONCYTEC 

antes del vencimiento de la norma, año 2019? (Si, No, ¿Por qué?) De ser afirmativa 

seguir con la encuesta, en caso contrario pasar a la pregunta  

No. 

 

4.  Podría explicarnos, ¿En qué consiste el proyecto y cuál es su nivel de avance? 

(Presupuesto, personal calificado, plan de contingencia) 

- 

5.  ¿Considera que la ley beneficiará a la empresa? ¿En qué sentido? (Indicadores, ahorro en 

costos, beneficio tributario, mejora de procesos, etc.) 

 

Si beneficia a la empresa en el sentido de deducción adicional de los gastos incurridos, y podría 

beneficiarse de la investigación, si el resultado final del proyecto es positivo. 
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6. Al margen de que la ley sea beneficiosa para la Compañía, ¿Considera que existen algunos 

aspectos que deberían ser modificados? Explicar 

 

No. Pero en el caso que fuera tedioso o dificultoso obtener la autorización y calificación del 

proyecto, se debería ver las opciones para agilizar el proceso. 

 

7.  En términos generales, ¿Considera usted que la promulgación de la ley, así como su 

aplicación tendrá algún impacto beneficioso en el ámbito empresarial? Explicar 

 

No he visto las estadísticas al respecto, pero la decisión de la gerencia de cada Empresa 

dependerá de conocer primero el beneficio que otorga, su modo de aplicación, el tiempo que 

demora, así como de tener los recursos necesarios para llevar a cabo la implementación 

correspondiente. 

 

Nombre y 

Apellidos: 

Alan Cuentas 

Empresa: Odebrecht 

Puesto: Jefe responsable de impuestos 

 

Firma: 
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ENCUESTA TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL – UPC 

1. ¿Ha escuchado sobre la ley que promueve la investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica (Ley N° 30309)? De ser afirmativa seguir con la 

encuesta, en caso contrario pasar al Anexo N° 1 y luego a la pregunta 5. 

SI 

 

2. Podría comentarnos ¿En qué cosiste ésta ley y cuáles son sus beneficios que conlleva 

su aplicación? 

El gobierno ha propuesto un nuevo baluarte en el desarrollo educativo mediante el 

desarrollo investigación tecnológica, lo que a lo largo devengará en una mayor 

productiva en los diferentes campos.  

 

3. Como empresa, ¿Cuentan con algún proyecto para ser presentado ante CONCYTEC 

antes del vencimiento de la norma, año 2019? (Si, No, ¿Por qué?) De ser afirmativa 

seguir con la encuesta, en caso contrario pasar a la pregunta 5. 

4. Podría explicarnos, ¿En qué consiste el proyecto y cuál es su nivel de avance? 

(Presupuesto, personal calificado, plan de contingencia) 

 

5. ¿Considera que la ley beneficiará a la empresa? ¿En qué sentido? (Indicadores, ahorro 

en costos, beneficio tributario, mejora de procesos, etc.) 

Por supuesto ahorro en los costos, beneficio tributario y mejoras en general  

 

6. Al margen de que la ley sea beneficiosa para la Compañía, ¿Considera que existen 

algunos aspectos que deberían ser modificados? Explicar 

Incluir mayor aporte tecnológico del exterior, con recursos mixtos empresa y Estado. 
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7. En términos generales, ¿Considera usted que la promulgación de la ley, así como su 

aplicación tendrá algún impacto beneficioso en el ámbito empresarial? Explicar 

Si, a pesar de la poca divulgación y pocos proyectos que hay en el mercado para su 

incorporación. 

 

Nombre y 

Apellidos: 

MARIA DEL CARMEN GUIMET 

SOTO 

Empresa: ASOCIACION COUNTRY CLUB 

EL BOSQUE 

Puesto: CONTADOR 

 

Firma: 
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ENCUESTA TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL – UPC 

1. ¿Ha escuchado sobre la ley que promueve la investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica (Ley N° 30309)? De ser afirmativa seguir con la 

encuesta, en caso contrario pasar al Anexo N° 1 y luego a la pregunta 5. 

No 

 

2. Podría comentarnos ¿En qué consiste ésta ley y cuáles son sus beneficios que conlleva 

su aplicación? 

 

3. Como empresa, ¿Cuentan con algún proyecto para ser presentado ante CONCYTEC 

antes del vencimiento de la norma, año 2019? (Si, No, ¿Por qué?) De ser afirmativa 

seguir con la encuesta, en caso contrario pasar a la pregunta 5. 

4. Podría explicarnos, ¿En qué consiste el proyecto y cuál es su nivel de avance? 

(Presupuesto, personal calificado, plan de contingencia) 

 

5. ¿Considera que la ley beneficiará a la empresa? ¿En qué sentido? (Indicadores, ahorro 

en costos, beneficio tributario, mejora de procesos, etc.) 

En mi opinión, considero que si es un beneficio para las empresas ya que te da el 

beneficio de pagar menos impuestos 

 

6. Al margen de que la ley sea beneficiosa para la Compañía, ¿Considera que existen 

algunos aspectos que deberían ser modificados? Explicar 

7. En términos generales, ¿Considera usted que la promulgación de la ley, así como su 

aplicación tendrá algún impacto beneficioso en el ámbito empresarial? Explicar 

Considero que habría mayor competitividad en el mercado 
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Nombre y 

Apellidos: 

Mercedes de la Cruz 

Empresa: Comercial Cinco continentes 

Puesto: Contador General 

 

Firma: 
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ENCUESTA TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL – UPC 

1. ¿Ha escuchado sobre la ley que promueve la investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica (Ley N° 30309)? De ser afirmativa seguir con la 

encuesta, en caso contrario pasar al Anexo N° 1 y luego a la pregunta 5. 

No 

 

2. Podría comentarnos ¿En qué consiste ésta ley y cuáles son sus beneficios que conlleva 

su aplicación? 

 

 

3. Como empresa, ¿Cuentan con algún proyecto para ser presentado ante CONCYTEC 

antes del vencimiento de la norma, año 2019? (Si, No, ¿Por qué?) De ser afirmativa 

seguir con la encuesta, en caso contrario pasar a la pregunta 5. 

 

 

4. Podría explicarnos, ¿En qué consiste el proyecto y cuál es su nivel de avance? 

(Presupuesto, personal calificado, plan de contingencia) 

 

 

5. ¿Considera que la ley beneficiará a la empresa? ¿En qué sentido? (Indicadores, ahorro 

en costos, beneficio tributario, mejora de procesos, etc.) 

En mi opinión, considero que es un beneficio para las grandes empresas que tienen 

mayor capacidad de inversión además de contar con mejor personal calificado. 
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6. Al margen de que la ley sea beneficiosa para la Compañía, ¿Considera que existen 

algunos aspectos que deberían ser modificados? Explicar 

 

 

7. En términos generales, ¿Considera usted que la promulgación de la ley, así como su 

aplicación tendrá algún impacto beneficioso en el ámbito empresarial? Explicar 

 

Nombre y 

Apellidos: 

Geraldine Segura Lumbre 

Empresa: Express Danjul Tours 

Puesto: Asistente Contable 

 

Firma: 
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ENCUESTA TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL – UPC 

1. ¿Ha escuchado sobre la ley que promueve la investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica (Ley N° 30309)? De ser afirmativa seguir con la 

encuesta, en caso contrario pasar al Anexo N° 1 y luego a la pregunta 5. 

Si.  

 

2. Podría comentarnos ¿En qué consiste ésta ley y cuáles son sus beneficios que conlleva 

su aplicación? 

La Ley tiene por objeto promover la investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación tecnológica (I+D+i) mediante el otorgamiento de un incentivo tributario a 

la inversión privada deduciendo hasta 175% los gastos incurridos.  

Con esta ley se busca que un mayor número de empresas innoven y se diversifiquen.  

Para poner de ejemplo tenemos que en el año 2014, la Ley 30056, permitía deducir el 

100% declarándolos como gastos corrientes, comparando con la Ley Nº30309 tiene 

mejores beneficios para la empresa privada. 

Entre otros aspectos la Ley:  

1. Otorga beneficio tributario por proyectos en I+D+i vinculados o no al giro de 

negocio de la empresa:  

a) 175% si el proyecto es realizado directamente por el contribuyente o mediante 

centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de innovación 

tecnológica domiciliados en el país; y  

b) 150% cuando los centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico o de 

innovación tecnológica no domicilian en el país. Beneficio que aplica a los proyectos 

que se inicien a partir del 2016. 
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2. Los proyectos deben cumplir con determinados requisitos para tener derecho a 

la deducción adicional:  

a) deben ser calificados por las entidades públicas o privadas atendiendo a la naturaleza 

del proyecto,  

b) el proyecto debe ser realizado directamente por el contribuyente o mediante centros 

especializados en I+D+i que cuenten con la autorización respectiva,  

c) los contribuyentes deberán llevar cuentas de control por cada proyecto, y  

d) el resultado del proyecto debe ser registrado en el Instituto Nacional de Defensa de 

la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-INDECOPI, de 

corresponder  

 

3. Los proyectos se sujetan a la fiscalización por las entidades públicas y privadas 

que otorguen calificación y autoricen la ejecución, quienes deben informar los 

resultados a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributarias-

Sunat. 

 

4. La deducción de los gastos se efectuará a partir del ejercicio en el cual se obtiene 

la calificación, a medida que se vayan produciendo, en tanto los gastos realizados 

antes de la calificación se deducirán a partir del ejercicio de la calificación. 

5. La deducción adicional de 75% y 50% no podrá exceder en cada caso del límite 

anual de 1,335 UIT, sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas establecerá 

anualmente el monto máximo total que las empresas que se acojan a este beneficio 

podrán deducir en conjunto en cada ejercicio, en función al tamaño de empresa. 

 

6. La deducción adicional es aplicable a los proyectos que se inicien a partir de la 

entrada en vigencia de la Ley hasta el ejercicio gravable 2019. 
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3. Como empresa, ¿Cuentan con algún proyecto para ser presentado ante CONCYTEC 

antes del vencimiento de la norma, año 2019? (Si, No, ¿Por qué?) De ser afirmativa 

seguir con la encuesta, en caso contrario pasar a la pregunta 5. 

Por el momento no, ya que el rubro de la empresa en que laboro es de servicios 

inmobiliarios y arrendamiento de predios. 

 

4. Podría explicarnos, ¿En qué consiste el proyecto y cuál es su nivel de avance? 

(Presupuesto, personal calificado, plan de contingencia) 

N/A 

 

5. ¿Considera que la ley beneficiará a la empresa? ¿En qué sentido? (Indicadores, ahorro 

en costos, beneficio tributario, mejora de procesos, etc.) 

Claro que se beneficiarán, considero mayormente en la deducción de los gastos para 

efectos del pago del IR. 

 

6. Al margen de que la ley sea beneficiosa para la Compañía, ¿Considera que existen 

algunos aspectos que deberían ser modificados? Explicar 

A mi parecer si, se deberían incrementar los porcentajes de gastos deducibles ya 

establecidos y a la vez promover una exoneración de impuestos en parte, de los bienes 

que hayan sido producto de la investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación tecnológica 

 

7. En términos generales, ¿Considera usted que la promulgación de la ley, así como su 

aplicación tendrá algún impacto beneficioso en el ámbito empresarial? Explicar 
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Si, por la mayor deducción de los gastos en relación al IR a pagar y a la vez al incentivo de 

tener un área especializada en temas de investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación tecnológica. 

 

Nombre y 

Apellidos: 

PIERO BARRAGAN MARRUFO 

Empresa: INMOBILIARIA MARITIMA S.A. 

Puesto: JEFE DE TRIBUTACIÓN Y 

AUDITORIA 

 

Firma: 
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