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SITUACIÓN ACTUAL 
DE LA CTI 

Falta de personal  
altamente calificado  

Débil articulación  
de los actores 

Factores habilitantes 
para la CTI 



INSUFICIENTE MASA CRÍTICA DE INVESTIGADORES 

Fuente: Ricyt, OECD, FMI.                                                                                     

Elaboración CONCYTEC 

Convergencia de Indicadores 

Macroeconómicos versus Indicadores de I+D  
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MOTIVOS POR LOS QUE LOS CENTROS NO REALIZARON 
PROYECTOS DE I+D 



¿QUÉ ESTAMOS 
HACIENDO? 



RECTOR: 
 

Establecer normas y dirigir las acciones del estado en el ámbito de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CTI) 
Integra problemas y necesidades identificadas de los diferentes 
sectores 
 
PROMOTOR: 
 

- Promover e impulsar el desarrollo de la CTI mediante la acción 
concertada y la complementariedad entre los programas y 
proyectos. 
- Articula el sistema de CTI: instituciones públicas, académicas, 
empresariales, organizaciones sociales y personas integrantes del 
sistema 
- Contribuye a mejorar la eficiencia de los fondos de CTI.  



Objetivo Estratégico 1:  

Promover la generación y transferencia de conocimiento científico – tecnológico 

alineando los resultados de investigación con las necesidades del país, las cuales 

serán definidas con los sectores involucrados.  

Objetivo Estratégico 2:  
Promover y desarrollar nuevos incentivos que estimulen e incrementen las 

actividades de CTI por parte de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e innovación Tecnológica 

Objetivo Estratégico 3:  

Promover la generación de capital humano debidamente calificado para la CTI. 

Objetivo Estratégico 4:  

Mejorar los niveles de calidad de los centros de investigación y desarrollo 

tecnológico. 

Objetivo Estratégico 5:  
Generar información de calidad sobre el desempeño de los actores que 

conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación Tecnológica 

Objetivo Estratégico 6:  

Fortalecer la institucionalidad de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

en el país.  



ARTICULACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CTI 

 Programas Nacionales:  

    Sectoriales y Transversales 

 

• Programas Regionales   

 

• Programas Especiales de Soporte 

Priorización de acuerdo a demandas 

sectoriales y regionales  

Identificación y promoción de tecnologías 

emergentes en áreas prioritarias  



FONDOS ESTRATÉGICOS PARA LA CTI 

S/. 490 Millones 

S/.  420 Millones 

S/. 470 Millones 

S/. 660 Millones 

FOMITEC 

FIDECOM 

S/. 300 Millones 

S/. 200 Millones 

MÁS DE S/. 
2,500 Millones 
por un horizonte 
de 5 años 



FONDO NEWTON 
Máximo de 80 MM S/. X 4 años 

 Fortalecer lazos de cooperación e intercambio de conocimientos en CTI 

entre el Reino Unido y Perú 

 Construir y desarrollar capacidades en áreas estratégicas 

 Formación de grupos de trabajo bilaterales, desarrollando proyectos 

conjuntos de investigación 

 Estadía de investigación internacional para fortalecer vínculos para 

futuras colaboraciones, desarrollar capacidades, y mejorar 

oportunidades profesionales. 

 Realización de talleres temáticos como espacio de interacción y 

colaboración para investigadores peruanos y británicos.  

 

Convocatorias abiertas: talleres y movilización  



Proyecto: Mejoramiento y ampliación de los 
servicios SINACYT 

100 MM USD x 4 años  
 Diseño de un sistema de análisis y seguimiento del gasto público 

en CTI (permitirá tener información oportuna de CTI, 
actualmente inexistente)  

 5 propuestas de mejoras normativas para el SINACYT 

 5 consorcios de academia – industria 

 40 Empresas que desarrollan nuevos o mejorados productos y 
procesos con alto potencial competitivo 

 56 PhD formados en áreas estratégicas 

 8 programas de PhD en áreas estratégicas en innovación 

 30 laboratorios modernos operativos 

3 componentes principales: 
 
1. Mejorar la institucionalidad y        

gobernanza  
 

2. Identificar prioridades y                  
fortalecer capacidades de los    
actores 
 

3. Desarrollar el SINACYT a través 
de becas, financiamiento de      
equipos, proyectos de I+D+i y   
becas 



Fondos estratégicos para: 

Becas Investigación 

Científica 

Innovación y 

Transferencia 

Tecnológica 

Eventos y 

Publicaciones 

Movilizaciones 

Fortalecimiento de recursos humanos en las  

mejores universidades del mundo y programa  

de post grado en universidades peruanas 

Facilita el intercambio y experiencias  

vinculados a la CTI a nivel nacional e  

internacional 

Orientados a la difusión del conocimiento 

generado como resultado de actividades 

de CTI 

Estímulos 

Promueve el reconocimiento al esfuerzo  

de lo investigadores durante su trayectoria 

Se impulsa el desarrollo tecnológico  

empresarial y el emprendimiento con  

base tecnológica 

Involucra investigaciones básicas y aplicadas, 

llevadas a cabo en forma colaborativa  

por entidades públicas o privadas 



Atlas de Complejidad 
Económica del Perú 

En convenio con: 

Instrumento de política pública – 

permite conocer a nivel regional: 

• capacidades productivas 

• recursos humanos 

• Industria 

• recursos naturales 



INFORMACIÓN CENSAL (2014 – 2015) 

 
• Inversión en I+D 

• Recursos humanos involucrados 

• Producción Científica de I+D 

• Vinculación Empresa-Universidad 

• Brechas de Género en investigadores  

• Universidades públicas y privadas 

• Institutos públicos de investigación 

• Institutos de salud 

• Instituciones privadas sin fines de lucro 

609 Centros de Investigación y Desarrollo de:  

• Invertir 1 sol en CTI en un escenario de alto crecimiento 

del PBI, produciría 2,02 soles.  

• Invertir 1 sol en CTI en un escenario de bajo crecimiento, 

produciría 3,12 soles.  

Gasto en I+D – 0.08% del PBI  

Datos importantes:  



Más de S/. 530 millones 
en los primeros 4 años. El 

10% está destinado para 

MYPES 

Se promueve la inversión privada en proyectos de investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica (I+D+i) mediante un beneficio tributario aplicado al 

Impuesto a la Renta. Con esta ley se busca incentivar que las empresas peruanas realicen 

actividades en I+D+i que impacten en la competitividad y productividad de sus 

organizaciones. 

 

Las empresas que califiquen sus proyectos de I+D+i  

accederán a los siguientes beneficios: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Deducción 
tributaria sobre 

los gastos 
incurridos de 

hasta un 175%. 

Deducción 
tributaria sobre 

los gastos 
incurridos de 

hasta un 150%, a 
través de Centro 
no domiciliado 

 

Ley vigente hasta el 2019, estamos trabajando para 
ampliar la fecha de vigencia 



Proyectos de I+D+i calificados/autorizados 16 
Proyectos 

calificados/ 
autorizados 

Fuente: Plataforma Beneficios Tributarios, CONCYTEC 

Principales resultados acumulados PROYECTOS  
(al 06.10.17) 

N° 
Proyectos 

53 16* 

Pase a 
evaluación 

Resueltos 
Positivamente 

92 

Solicitudes 
resueltas 

(*) 04 proyectos en I+D; 12 proyectos en Innovación 



 

 
Calificación y Autorización  

 Proyectos de I+D+i Autorización de Centros de I+D+i 

Postulación según Sector   
(2016-Octubre 2017) 

75% 

20% 

3% 

2% 

Sector institucional 

Educación Superior
(universidades, institutos
superiores)

Empresa

Otras Entidades del Estado

IPSFL (ONG, Asociaciones,
otros)

3% 
2% 

7% 

59% 

4% 

24% 

1% 

Sector económico 

Agropecuario

Comercio

Construcción

Manufactura

Minería e hidrocarburos

Servicios

Electricidad y agua

Total: 34 disciplinas Total: 16 disciplinas 



Centros I+D+i Autorizados  Proyectos  
Calificados/Autorizados 

Total: 34 disciplinas Total: 16 proyectos 

Autorización de Centros y Proyectos por área del conocimiento  
(2016-Octubre 2017) 

4% 

43% 

8% 

45% 

Ciencias Agrícolas

Ciencias Médicas y
de la Salud

Ciencias Naturales

Ingenierías y
Tecnologías

11% 

8% 

20% 

61% 

Ciencias Agrícolas

Ciencias Médicas y
de la Salud

Ciencias Naturales

Ingenierías y
Tecnologías



Mejores prácticas en Transferencia Tecnológica en 
Economías APEC – Perú / México 

 Sensibilizar a los diversos actores, especialmente al sector privado, de la 
importancia y beneficios que tiene la transferencia tecnológica (TT) y conocer sus 
formas de implementación 

 Espacio para que los tomadores de decisión públicos, privados y de la academia 
interactúen e intercambien información para promover mecanismos efectivos 
para promover la TT.  

 Se desarrollarán recomendaciones de políticas en TT en base a las experiencias 
de las economías APEC.  

 Se espera que CONACYT y CONCYTEC realicen un mapeo de las cadenas 
productivas de industrias relevantes en sus respectivos países, en las que existan 
capacidades de las universidades y centros de investigación para articularse con 
los actores privados y contribuir con dichas industrias.  

 



Reto: Implementación de oficinas desconcentradas a nivel regional.  

Propuesto en la Ley que impulsa la comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología 

del Congreso  

ENFOQUE TERRITORIAL DE LA CTI 

• Gestión de recursos de universidad  regionales 

• Se ha contribuido a destrabar la baja ejecución de los recursos      

del canon con fines de investigación 

• Implementación del sistema integrado de gestión de Cienciactiva, 

que facilita la gestión de información y efectiviza su uso  

• 2 Universidades ad portas de implementación de convenios:         

Universidad Nacional de Trujillo y Universidad Nacional del Santa 

 

 Más de 2,500 Subvenciones otorgadas a nivel 
nacional.  

 
 Visitas a regiones difundiendo convocatorias 
e iniciativas que impulsa CONCYTEC 
 
 Difusión de beneficios tributarios 
 

Convenios con 2 Universidades Nacionales  



UNA CATEGORÍA ESPECIAL: INVESTIGADOR  

 Promover la atracción y retención de investigadores 
altamente especializados para las instituciones peruanas 
de investigación 

 Cerrar progresivamente la brecha de investigadores 
altamente calificados  

 Fortalecer la instituciones de I+D del país 

 Promover la vinculación universidad-empresa 

 Brindar incentivos atractivos: beneficios tributarios, 
costeos de instalación y movilidad, condiciones 
académicas y formativas, entre otros  

 

Experiencias internacionales 

Argentina  

Uruguay  

México 



 

1,600 

Investigadores Calificados a nivel nacional, más de   

Se promoverá la calificación de investigadores a nivel r
egional  
 
MINEDU emplea información de REGINA para el otorga
miento del bono docente – investigador  



        Registros del RENACYT 

Personas naturales 

Personas jurídicas 

Gestión de información  
Universidades 

Centros de Investigación,  

Desarrollo e Innovación 
Empresas 

Directorios y Repositorios 



POPULARIZACIÓN DE LA CIENCIA  



REGIÓN MONTO 
N° DE 

SUBVENCIONES 

Amazonas             5,581,627 23 

Ancash                 147,920  7 

Apurimac                   82,685  3 

Arequipa           79,071,998  630 

Ayacucho             1,361,219 9 

Cajamarca                 814,025  13 

Callao             1,490,536  4 

Cusco             1,357,954  20 

Huancavelica             2,510,839  9 

Huánuco             1,912,874  3 

Ica             2,245,677  4 

Junín              6,689,332  19 

La Libertad              5,389,075  38 

Lambayeque              1,057,388  12 

Lima         283,428,773  1574 

Loreto             7,369,370 20 

Madre de Dios                   12,700  4 

Pasco                 397,308  1 

Piura             9,508,833  54 

Puno             4,489,798  21 

San Martín             2,119,096  7 

Tacna                 613,299  3 

Tumbes           10,361,729  65 

Ucayali                 703,580 2 

Total         428,717,642                    2,545.00  

Se buscará la desconcentración de    
subvenciones hacia las regiones. 
 
Se revertirá la cifra de concentració
n del 62% de subvenciones en Lima. 

SUBVENCIONES OTORGADAS POR 
REGIONES 



Plan Nacional para la CTI 2006 – 2021 - 
METAS GENERALES  

1.  Situar al Perú en el tercio superior del ranking mundial del IT 

2. Incrementar el número de empresas innovadoras (>10% anual) 

3. Incrementar la participación de las exportaciones de bienes y servicios de alta y media 

tecnología (15% al año 2021)  

4. Incrementar la inversión nacional en I+D como % del PBI (0.7% al 2021) 

5. Incrementar las alianzas estratégicas entre centros de investigación y empresas 

(quintuplicarlas al 2021) 

6. Incrementar el número de posgraduados en áreas prioritarias de CTI (quintuplicarlos al 2021) 

7. Incrementar el número de publicaciones científicas en revistas indexadas, por cada 100,000 

habitantes (5,2 al 2021) 

8. Incrementar el coeficiente de invención nacional a 1.5 por cada 100,000 habitantes en el 2021. 

  




