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Hortus invierte 
US$250 mil
en innovación 

Manuela zurita

Agro. La firma se acogió así a las 
exenciones tributarias por I+D+i. 
Logró beneficios por US$145 mil y 
redujo en 58% el gasto en impuestos.

L a compañía comer-
cializadora de so-
luciones fitosani-
tarias Hortus (del 

grupo chileno Anasac) in-
virtió US$250 mil en ampliar 
el conocimiento científico de 
un controlador de tizón tar-
dío, una de las principales 
enfermedades que enfren-
tan los productores de papa 
en el Perú y el mundo. 

La investigación fue rea-

lizada en alianza con el Cen-
tro Internacional de la Papa 
(CIP) y se acogió a los bene-
ficios tributarios para I+D+i 
(investigación, desarrollo 
e innovación) establecidos 
por la Ley 30309.  

La norma permite redu-
cir hasta en 175% los gastos 
en investigación de la decla-
ración jurada anual del Im-
puesto a la Renta de las em-
presas. 

En su caso, Hortus logró 
beneficios por US$145 mil y 
redujo en 58% el gasto de su 

Impuesto a la Renta, preci-
sa a este suplemento, Daniel 
Sánchez, su gerente de nutri-
ción vegetal. 

A través de la investiga-
ción, los socios determi-
naron que la solución –un 
inductor de defensas ela-
borado en base a aceites ve-
getales– permite disminuir 
en 60% el número de aplica-
ciones de fungicidas.  

Y es que la incidencia de 
“la rancha” (como se llama 
a este mal -tizón tardío- en 
el campo) puede devenir en 
hasta 20 aplicaciones quí-
micas por campaña, lo que 
genera residuos en la plan-
tación y expone al agricultor 
que no usa protección a una 
toxicidad muy alta, advierte 
Sánchez. 

“El producto lo venimos 

comercializando. Lo que he-
mos hecho es crear una línea 
de mayor investigación en 
este segmento”, aclara, al 
tiempo que apunta que en el 
mundo el uso de inductores 
de defensas en cultivos crece 
en desmedro de los fungici-
das e insecticidas. 

balance y perspectiva
Este año la compañía pro-
yecta cerrar con ventas por 
US$33 millones, lo que su-
pone un incremento de 6% 

german falcón / archivo

empresa se alió con el ciP a fin de investigar soluciones a uno de los principales males de la papa.

respecto al 2017, anota el 
gerente. 

La estimación responde 
al desempeño de sus cuatro 
divisiones: control fitosani-
tario, nutrición vegetal, se-
millas y veterinaria. 

Para el 2019, apunta que 
pondrán énfasis en la intro-
ducción de productos bio-
lógicos en su portafolio. “El 
complemento de los quími-
cos con biológicos nos per-
mitirá tener una agricultura 
más sustentable”, refiere.

22
empresas se acogieron 
a la ley 30309 entre los 
años 2016 al 2017

En ese período, se presen-
taron 30 proyectos de I+D+i, 
informa Concytec, su entidad 
promotora.


