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RESUMEN 

La creciente importancia de los activos intangibles en la economía actual se ha visto 

también reflejada en el ámbito de la fiscalidad internacional. Sus especiales 

características hacen de éstos activos un medio por el cual las empresas pueden reducir 

su carga fiscal global. La localización de los mismos en jurisdicciones de baja 

tributación supone una menor imposición sobre los ingresos que generan. Asimismo, su 

difícil valoración económica facilita el traslado de beneficios desde la jurisdicción 

ordinaria hacia países con una menor tributación. Como respuesta, los Estados tratan de 

evitar la deslocalización de ciertos intangibles y de los ingresos a ellos asociados. 

El objeto de este trabajo es el análisis de los problemas planteados por los intangibles en 

la fiscalidad internacional, así como el examen de una de las políticas fiscales más 

significativas relacionadas con dichos activos, los denominados regímenes de “Patent 

Box”.  

PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 

The growth in importance of intangible assets in the current economy has also been 

reflected in the field of international taxation. Their special feature makes them a mean 

by which the companies may reduce its overall tax burden. The location of these assets 

in low-tax jurisdictions leads to lower taxation of the income they generate. Likewise, 

its difficult economic valuation enables the profit shifting from ordinary jurisdiction 

towards countries with lower taxation. In response, the States try to avoid the offshoring 

of certain intangibles and its associated income.  

The object of this research project is to analyze the problems raised by intangible assets 

in international taxation, as well as the examination of one of the most significant tax 

policies regarding this kind of assets, the so called “Patent Box” regimes.  
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I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, los activos intangibles se han constituido como una fuente 

generadora de valor y crecimiento para las firmas multinacionales1. Este tipo de activos2 

relacionados con la innovación y la investigación son percibidos como un factor clave 

para el éxito empresarial. En efecto, en muchos de los países miembros de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la inversión en 

activos intangibles se ha incrementado exponencialmente, llegando a superar a la 

inversión realizada en otras formas más tradicionales de capital3. 

En el ámbito tributario, la relevancia de los intangibles ha supuesto una mayor 

atención tanto por parte de las empresas en la elaboración y diseño de sus 

planificaciones fiscales, como por las autoridades fiscales de los Estados. Debido a sus 

especiales características, los intangibles se conforman como uno de los medios por los 

cuales las empresas pueden ver reducir su carga tributaria global, mediante la 

localización y transmisión de los mismos a empresas situadas en jurisdicciones de nula 

o baja tributación4. Papel central juegan los denominados precios de transferencia5 en 

las transacciones realizadas entre entidades vinculadas6  que tienen por objeto un activo 

intangible. Estas prácticas  tienen como principal consecuencia la erosión de las bases 

                                                           
1 PWC. “The increasing importance of brand and intangibles in industry”, 2014, págs. 2-3. Consultar: 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_lis_14/wipo_smes_lis_14_g_hadjiloucas.pdf  
2 También denominados como “activos basados en el conocimiento (Knowledge based assets) o capital 

intelectual. Véase OECD. “Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation”, 2013, 

pág.3. 
3 Ver OECD “New sources of growth: intangible assets”, 2012, pág.1.  
4 EVERS, L.,  MILLER, H.,  SPENGEL, C. “Intellectual Property Box Regimes: Effective Tax Rates and 

Tax Policy Considerations”. Discussion Paper nº 13-070. Centre for European Economic Research, 

2013, pág.3.  
5 Los precios de transferencia hacen referencia a aquellas operaciones por las cuales se transfieren bienes 

tangibles o intangibles, o proporcionan servicios entre empresas vinculadas. Véase ANGUITA 

MORERA, A. Comercio Internacional y los precios de transferencia internacionales. Marcial Pons, 

2012, pág.19.  
6 De acuerdos con la OCDE, una empresa vinculada es aquella que cumple con las condiciones fijadas en 

el art.9 Modelo Convenio Fiscal OCDE 2010. Así, dos empresas estarán vinculadas si una de ellas 

participa directa o indirectamente en la dirección, control o capital de la otra, o si las mismas personas 

participan directa o indirectamente en  la dirección, control o capital de ambas empresas. Véase OECD 

Final Reports on Actions 8-10 (2015) Apartados 6.1-6.2. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_smes_lis_14/wipo_smes_lis_14_g_hadjiloucas.pdf
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imponibles y el traslado de beneficios a países con una baja tributación7, problema 

reconocido por la OCDE en el marco de su Plan de Acción BEPS8. 

Frente a esta situación, el legislador nacional trata de evitar el traslado de 

beneficios generados por estos activos y la localización de las actividades relacionadas 

con la innovación a otros países por razones principalmente fiscales9. Una de las 

respuestas a esta deslocalización de intangibles es la de ofrecer un entorno fiscalmente 

atractivo tendente a retener e incluso atraer actividades de Investigación y Desarrollo 

(I+D) así como los ingresos derivados de la explotación de los activos intangibles 

creados por dichas actividades. En este sentido, una de las políticas más significativas 

desarrolladas en los últimos años es el establecimiento de los denominados Regímenes 

de “Patent Box”10, los cuales ofrecen una reducción en el tipo impositivo aplicable a los 

ingresos procedentes de una gama de activos intangibles. Sin embargo, tanto la OCDE 

como la Unión Europea han puesto de relieve el carácter pernicioso y perjudicial de este 

tipo de regímenes fiscales preferenciales, requiriendo de los Estados el cumplimiento 

una serie de condiciones en la configuración de los mismos. Y es que ha de notarse que 

es la operatividad de esta clase de regímenes fiscales por parte de numerosos Estados 

una de las razones por las cuales se produce la mencionada deslocalización de ciertos 

intangibles, puesto que, mediante la reducción impositiva sobre las rentas procedentes 

de los mismos, tienden a atraer activos que han sido desarrollados en otro país11. Es por 

ello que en la actualidad nos encontramos ante un escenario de auténtica competencia 

fiscal entre diferentes países por la atracción de esta clase de rentas12. 

El presente trabajo tiene por objeto el estudio del tratamiento fiscal recibido por 

los rendimientos generados por los activos intangibles a efectos de los precios de 

transferencia, planteado desde las cuestiones problemáticas existentes en la actualidad. 

                                                           
7 Respecto esta clase de prácticas fiscales, véase DARBY, J.B., LEMANSTER, K. “Double Irish more 

than doubles the Tax Saving: Hybrid Structure reduces Irish, US and worldwide taxation” en Practical 

US International Tax Strategies, Vol.11, nº9, 2007.  
8 Ver Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting OECD (2013) y BEPS Proyect Final Reports 

(2015)  
9 KARKINSKY, T., RIEDEL, N. “Corporate taxation and the choice of Patent Location within 

Multinational Firms”. Oxford University Centre for Business Taxation, 2009, pág.2. 
10 Según el país de que se trate, estos regímenes adoptaran distintas denominaciones tales como “License 

Box”,  “Innovative Box” o “Knowledge Development Box”. A efectos del presente trabajo se adoptará la 

denominación única de “Patent Box”. 
11 Según el régimen “Patent Box” de que se trate, se exigirá la existencia de una actividad de I+D previa 

creadora del activo para la aplicación del tipo impositivo reducido sobre los ingresos generados por el 

intangible.  
12 VALLEJO CHAMORRO, J.M. “La competencia fiscal perniciosa en el seno de la OCDE y la Unión 

Europea” en Revistas ICE, núm.825, 2005, págs. 147-150.  
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Por otra parte, se analizará una de las políticas fiscales más relevantes emprendidas por 

diversos Estados  respecto a la tributación de los ingresos derivados de los intangibles; 

los denominados como regímenes de “Patent Box”. 

De esta manera, el trabajo se divide en tres capítulos diferenciados. En el 

primero de ellos se estudiará brevemente la noción de los precios de transferencia 

internacionales, así como la definición e identificación de los activos intangibles, 

concluyendo finalmente con el planteamiento de los problemas y elementos 

característicos existentes en el ámbito de los precios de transferencia de aquellas 

operaciones que tengan por objeto uno de estos activos. En la segunda sección se 

analizará el tratamiento fiscal de las rentas generadas por los intangibles dentro del 

ámbito de los precios de transferencia, además de los elementos conflictivos existentes a 

este respecto. Por último se llevará a cabo una exposición de los denominados como 

Regímenes fiscales preferenciales de “Patent Box” operativos en diferentes Estados de 

la Unión Europea, así como la coexistencia de los mismos con la normativa europea y 

con el nuevo marco del Plan BEPS elaborado por la OCDE.  

 

II. TRATAMIENTO FISCAL DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES  

El primer punto a tratar dentro de este trabajo es la identificación y definición de 

qué es un activo intangible. Posteriormente se estudiará sucintamente el tratamiento 

tributario que recibe este tipo de activos. De esta manera, ha de diferenciarse de un lado, 

el tratamiento fiscal de los gastos incurridos en las actividades de I+D para el desarrollo 

y creación de éstos activo y de otro, la tributación de los ingresos y rendimientos 

generados por la explotación de los intangibles. A efectos de este trabajo y debido a la 

extensión del mismo, se realizará el estudio del tratamiento fiscal de los ingresos 

generados por los activos intangibles. Por ello, se tratará brevemente la noción de los 

precios de transferencia internacionales y el impacto de los mismos en el ámbito de los 

intangibles. Por otra parte se analizarán los criterios a seguir en la distribución y 

localización de las rentas generadas por la explotación de los activos intangibles entre 

las empresas que han contribuido al desarrollo y explotación de los mismos. A este 

respecto se plantean en la actualidad una serie de problemas fruto de la globalización de 

las actividades de desarrollo y creación de éstos activos, problemas que serán objeto de 

estudio en el presente capítulo.  
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1. Identificación de los intangibles 

No existe en la actualidad un consenso en la definición de este concepto13,  lo 

que supone una problemática en la identificación de esta clase de activos y el 

tratamiento fiscal de los mismos14. La configuración de este término puede ser abordada 

desde múltiples perspectivas, tales como la fiscal, la contable o la centrada en los 

precios de transferencia15. Por otra parte, las diferentes fuentes normativas, tanto de 

ámbito interno como internacional, proporcionan diferentes conceptos de los activos 

intangibles. Sin embargo, el examen de las diferentes definiciones existentes puede 

contribuir a la identificación de los elementos comunes que comparten  esta clase de 

activos.  

Genéricamente pueden ser definidos como un conjunto de derechos y de 

relaciones de hecho susceptibles de valoración económica, aunque se materialicen en 

títulos, teniendo por aptitud la de contribuir duraderamente a la obtención de ingresos, 

fruto de la actividad propia de la empresa16. Así pues, los intangibles comparten una 

serie de rasgos y características que los diferencian de otra clase de activos, como son la 

ausencia de sustancia o presencia física o la expectación de unos beneficios económicos 

futuros17. Por otra parte, muchos de ellos tienen la naturaleza de bien público, ya que su 

uso no excluye su posible utilización simultánea por otros18.  

En primer lugar encontramos una serie de normas y directrices en las que se 

contemplan diferentes definiciones de un activo intangible. Desde una perspectiva 

contable, los activos intangibles se encuentran recogidos por las Normas Internacionales 

de Contabilidad (NIC)19, las cuales definen un activo intangible  como un activo 

                                                           
13 LOPES, I.T., GOMES RODRIGEZ, A.M. “Intangible assets Identification and Valuation- A theoretical 

Framework Approach to the Portuguese Airlines Companies.” en The Electronic Journal of Knowledge 

Management, Volumen 5, Issue 2, 2007, pág.193.  
14 ACKERMAN, R.E. “Transfer Pricing and Intangible Planning” en Asia-Pacific Tax Bulletin, 2008, 

págs. 437 y ss.   
15 CAREY, S., HUIBREGTSE, S., VISHNU, B. “How to deal with the new generation of intangibles?” 

en Transfer Pricing International Journal, 2012, págs.3-4.   
16 COSÍN OCHAITA, R. Fiscalidad de los precios de transferencia. CISS Grupo Wolters Kluwer, 2007.  
17 JIE- A- JOEN, BRANDT, R. “U.S Intangibles Reg- a comparison with OECD Guidelines” en Tax 

Planning International Transfer Pricing, 2007, pág.6.  
18 ANDREWS, D., DE SERRES, A. “Intangible assets, Resource allocation and Growth. A framework for 

analysis”.  OECD Economics Department Working Papers nº 989, 2012, pág.12. Véase también LEV, B. 

“Intangible Assets: Concepts and Measurements” en Encyclopedia of Social Measurement, Vol. 2, 2005, 

pág.301.  
19 Conjunto de normas contables emitidas por el IASB (International Accounting Standard Board) Su 

objetivo básico es el de reflejar la imagen fiel de la situación financiera de una empresa.  
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identificable, no monetario y sin apariencia física20. Además, esta clase de activos debe 

poder ser identificable, susceptible a control y restricción en su uso frente a terceros, así 

como ser capaces de generar beneficios económicos en el futuro. Ya desde una 

perspectiva fiscal, ha de mencionarse el reflejo que estos activos tienen dentro de la 

normativa fiscal de los EEUU21, ya sea a efectos de precios de transferencia22 o a las 

normas referidas a la amortización de los mismos23. De esta manera, la norma tributaria 

estadounidense considera activos intangibles diversos elementos como pueden ser las 

patentes, fórmulas, procesos y diseños industriales, marcas y nombres comerciales, 

derechos de autor, listados de clientes o licencias gubernamentales, entre otros.   

En el ámbito internacional cobran gran relevancia las Directrices emitidas por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Aunque en 

teoría son consideradas como un instrumento de soft law, ya que su función es la de 

establecer una guía a los Estados en sus respectivas legislaciones, hay una cierta 

tendencia a considerar a las mismas como hard law, debido a la creciente necesidad de 

homogeneidad entre las normativas de los diferentes Estados24. A este respecto destacan 

las Directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia (Directrices OCDE) y 

los Informes Finales  sobre las Acciones 8-10 Plan BEPS (Informes Finales).  

Los Informes Finales establecen una delimitación negativa del término 

intangible entendido como algo que no es ni un activo físico ni financiero, susceptible 

de ser poseído o controlado para ser utilizado en actividades comerciales y cuyo uso o 

transmisión sería compensado si hubiera ocurrido en una transacción entre entidades 

independientes en circunstancias comparables25. Respecto a la posibilidad de que las 

consideraciones realizadas sobre los activos intangibles a efectos de precios de 

transferencia puedan tener una relevancia para otras finalidades fiscales se recoge de 

                                                           
20 NIC Nº 38. 
21 Normativa conformada por el Internal Revenue Code (IRC) y las Treasury Regulations, una serie de 

regulaciones que se erigen como la interpretación oficial del IRC 
22 Section 482 IRC 
23 Section 197 (d) IRC 
24 Véase ANGUITA MORERA, A. Ob. Cit. Pág.24.  
25 Ap. 6.6 OECD Final Reports. Ha de mencionarse que  esta definición se desmarca de referencias 

contables, fiscales o mercantiles, pues se trata de un concepto a los meros efectos de los precios  de 

transferencia. 
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manera expresa la independencia de lo dispuesto por las Directrices de la OCDE y  los 

Informes Finales con lo dispuesto por otras normas fiscales26. 

Según la OCDE, los activos intangibles pueden clasificarse principalmente en 

dos grupos, como son los “intangibles de comercialización” y “los intangibles 

mercantiles”27: 

 Los intangibles de comercialización son aquellos activos intangibles ligados a 

actividades de comercialización que contribuyen en la explotación comercial de 

un producto o servicio, y/o que tiene un valor de promoción importante para el 

producto en cuestión. Dependiendo del contexto, esta clase de intangibles 

pueden incluir, por ejemplo, marcas comerciales,  nombres comerciales, listados 

y datos de clientes que son usados o contribuyen en la comercialización y venta 

de productos y servicios a los clientes28. 

 Intangibles mercantiles: son resultado de actividades arriesgadas y costosas de 

investigación y desarrollo (I+D) Son aquellos intangibles comerciales distintos 

de los de comercialización29. El sujeto que haya desarrollado esta clase de 

intangibles buscará recuperar esos gastos de I+D a través de la venta de 

productos, contratos de servicios o por contratos de licencia. 

 

La propia OCDE hace una descripción de una variedad de elementos que se 

configuran como activos intangibles a efectos de precios de transferencia30. Entre ellos 

se encuentran los siguientes31: 

a) Patente: Título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención 

patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin 

consentimiento del titular. 

                                                           
26 Especialmente en materia de doble imposición respecto del art.12 Modelo de Convenio de Doble 

Imposición de la OCDE (MC OCDE) en cuanto al concepto de royalty o canon. De acuerdo con dicho 

precepto, el término canon hace referencia a las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o la 

concesión de uso, de un catálogo de intangibles tales como los derechos de autor, patentes, nombres, 

marcas comerciales, procedimientos y formulas industriales, entre otros.  
27 Glosario Directrices OCDE (2010).   
28 Ap. 6.16 OECD Final Reports. 
29 Ap. 6.3 Directrices OCDE (2010).  
30Ap. 6.18 OECD Final Reports.  
31 Entre otros también se hace referencia al “Fondo de Comercio” o las “Sinergias de grupo”. Ver OECD 

Final Reports Actions 8-10, apartados 6.27 y siguientes.  
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b) Know-How y secretos industriales: Información y conocimientos de carácter 

secreto que asisten en el desarrollo y mejora de una actividad comercial o 

proceso productivo. 

c) Marcas y nombres comerciales: símbolo, logo, imagen o nombre único 

empleado por su propietario para distinguir sus productos y servicios de otros. 

Los derechos de propiedad sobre los mismos pueden ser objeto de registro.  

d) Licencias gubernamentales. 

Además de los ya descritos, la OCDE expone una serie de elementos que 

contribuyen a la generación de valor e ingresos dentro de una empresa en el marco de su 

actividad económica pero que, a efectos de las directrices establecidas en precios de 

transferencia, no tienen la consideración de activos intangibles32. Ejemplos de ello son 

el Fondo de Comercio (goodwill en su término anglosajón), las sinergias de grupo o 

ciertas características específicas de mercado33. 

Ya en el ámbito interno, dentro de la normativa fiscal española, los activos 

intangibles se encuentran recogidos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades34. Sin 

embargo, a pesar de reconocer su existencia y establecer una determinada regulación en 

cuanto a su amortización35, no se establece una delimitación de lo que debe considerarse 

a efectos fiscales un activo intangible. Esta clase de activos se ven también reflejados en 

el art.23 del mencionado cuerpo legal, al establecer una reducción de la base imponible 

de las rentas procedentes de determinados activos intangible36. En dicho artículo se 

describe una serie de elementos que tienen la consideración de activos intangible a tales 

efectos, como son patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos 

secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, 

comerciales o científica. Desde un enfoque contable, se habrá de estar a lo determinado 

por el Plan General Contable (PGC) que defino un activo intangible como aquel activo 

no monetario sin apariencia física susceptible de valoración económica37. Asimismo 

                                                           
32 Principalmente debido a que no son susceptibles de ser poseídas o controladas, requisito establecido en 

el apartado 6.6 OECD Final Reports para la consideración de un elemento determinado como intangible a 

efectos de precios de transferencia.  
33Ap. 6.27-6.31 OECD Final Reports.  
34 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades (LIS). 
35 Ver art.12 LIS. 
36 Dicho precepto legal configura el denominado como Régimen de “Patent Box”, régimen fiscal que será 

objeto de estudio en el presente trabajo. 
37 Grupo 2: Inmovilizado intangible. PGC. 
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establece unos requisitos básicos, como la susceptibilidad de ser identificado, el control 

sobre el recurso identificado y la generación de un beneficio económico futuro. 

Como se puede apreciar la falta de una definición global conlleva la aparición de 

problemas cuando los intangibles son configurados de forma diferente en distintas 

jurisdicciones. Esta falta de claridad se ve acentuada en los últimos tiempos por la 

aparición de formas de intangibles menos tradicionales tales como los eslóganes 

publicitarios, el capital humano intangible, los modelos y estrategias de negocio, así 

como la cultura y filosofía corporativa de una empresa38.  

 

2. Tratamiento fiscal de los rendimientos generados por activos intangibles 

Como regla general, las rentas generadas por la explotación de activos 

intangibles, ya sea a través de su utilización interna (por ejemplo en la producción de 

bienes) o mediante su licencia a entidades vinculadas39 o a terceros, están sujetas al tipo 

impositivo aplicable en el Impuesto sobre Sociedades40. Es por ello que la localización 

de los intangibles en jurisdicciones de baja tributación implicará una menor tributación 

de los rendimientos que éstos generen, con la consecuente reducción de la carga 

impositiva de las empresas propietarias de los mismos.  

Normalmente, los intangibles son desarrollados y posteriormente utilizados en el 

ámbito interno de un grupo de empresas, realizándose la mayor parte de este tipo de 

operaciones entre empresas vinculadas41. De esta manera cobran una especial relevancia 

los denominados precios de transferencia internacionales42. Los precios fijados en estas 

operaciones deben ser ajustados al denominado “principio de libre competencia” (arm’s 

length principle) en virtud del cual el precio fijado por dos empresas pertenecientes a un 

                                                           
38 MARKHAM, M.A. “Tax in a Changing World: The transfer Pricing of Intangible Assets” en Tax 

Notes International, Volumen 40, 2005, pág.899.  
39 A este respecto ha de mencionarse que, en el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2003/49/CE 

prevé la exención en el país de la fuente de  los pagos por licencia de intangibles (pagos en concepto de 

canon) entre empresas vinculadas situadas  o entre establecimientos permanentes y su casa matriz 

residentes en diferentes Estados miembros de la UE, siempre que unos y otros sean el pagador y el 

beneficiario efectivo de dichos cánones.  
40 EVERS, MILLER Y SPENGEL. Ob. Cit. Pág.4. 
41 Mientras en el año 1980 el comercio entre empresas vinculadas equivalía al 25% del comercio mundial, 

en el año 2006 esta cifra se estimaba en un 60%, siendo ésta una tendencia en aumento. Ver LOHSE, T., 

RIEDEL, N., SPENGEL, C. “The increasing importance of Transfer Pricing Regulations- A worldwide 

overview”. Oxford University. Center for Business Taxation, 2012, pág.2. 
42 Los precios de transferencia se configuran como una de las cuestiones de mayor relevancia dentro de la 

fiscalidad internacional. Ver Ernst & Young 2010 Global Transfer Pricing Survey. Pág.3-7.  
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mismo grupo empresarial debe ser el precio que se hubiese fijado en condiciones 

normales entre empresas independientes, esto es, según el valor de mercado43. Para ello, 

la OCDE establece una serie de métodos44 para la determinación del precio aplicable de 

acuerdo con el principio de libre competencia. Este principio atribuye a las autoridades 

tributarias la facultad de ajustar los precios de transferencia en caso de divergencia con 

respecto de aquellos que se pactarían entre entidades independientes a valor de 

mercado. De esta manera, las normas sobre precios de transferencia tratan de evitar que 

empresas vinculadas o relacionadas entre sí (por ejemplo, empresa matriz y sus filiales) 

manipulen los precios pactados en las operaciones realizadas entre ellas, de manera que 

se produzca un traslado de beneficios a países de baja tributación, colocando las 

pérdidas en jurisdicciones de alta tributación y reduciendo en consecuencia su carga 

tributaria45.  

Sin embargo, los activos intangibles plantean una serie de problemáticas a 

efectos de precios de transferencia46. Los métodos de valoración establecidos por la 

OCDE, aunque teóricamente aplicables en el ámbito de los intangibles, no se configuran 

como los más adecuados y precisos en lo que a éstos se refiere. Su carácter único y la 

falta de activos comparables en el mercado47 dificultan en gran medida la aplicación de 

las directrices marcadas por la OCDE en materia de precios de transferencia48. Es por 

ello que, en las operaciones realizadas entre empresas asociadas, ya sea mediante la 

licencia o la venta de un determinado intangible (piénsese en la licencia de una patente 

necesaria en el proceso de fabricación de un producto concreto) el precio pagado por el 

mismo es difícilmente determinable, lo que supone un mayor margen para la 

manipulación del mismo. 

 Así pues, el precio establecido por la venta o licencia de un intangible por parte 

de una empresa a la entidad vendedora o licenciataria propietaria del activo 

(generalmente localizada en una jurisdicción de baja tributación o en el que opere un 

                                                           
43 Ver OECD Transfer Pricing Legislation. A suggested Approach (2011) pág.7. 
44 RELLENAR 
45 Véase GARCIA PRATS, F.A. “Los precios de transferencia: su tratamiento tributario desde una 

perspectiva europea”. (Crónica tributaria nº 117/2005). Instituto de Estudios Fiscales, pág.34. 
46 HENSALL, J., LOBB, A. “Hard to Value Intangibles and the Challenge of Valuing Uncertainity” en 

Tax and Accounting Center. Transfer Pricing Report , 2015, págs.2-3.  
47 Téngase en cuenta el hecho de que muchos de éstos activos intangibles (piénsese en una patente o un 

secreto industrial) han sido desarrollados y posteriormente explotados internamente por parte de un grupo 

multinacional. 
48 Ap. 6.33 OECD Final Reports.  
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régimen de “Patent Box”) puede suponer un medio por el cual se puedan trasladar 

beneficios desde una jurisdicción de alta tributación a un país de baja o nula imposición. 

Véase a modo meramente ilustrativo el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente los ingresos procedentes de los intangibles representan un 

porcentaje significativo de los ingresos trasladados desde países de alta tributación a 

países de baja o nula tributación49 por parte de las Empresas Multinacionales. Diversos 

estudios han demostrado que la localización de los activos intangibles, y los ingresos 

derivados de su explotación (a través de la venta o licencia del mismo) responde en gran 

medida a los tipos impositivos existentes50. Sirva así como ejemplo el caso de las 

patentes. Los países con bajos tipos impositivos aplicables a los rendimientos generados 

por patentes desarrolladas en otro país tienden a atraer la localización de las mismas en 

su territorio. Así, en un gran número de países calificados como paraísos fiscales, 

aproximadamente un 80% de las patentes han sido desarrolladas y creadas en el 

exterior. En el caso de países de baja tributación pero de mayor relevancia económica 

como por ejemplo Suiza o Irlanda, esta cantidad equivale a un 45% aproximadamente51.  

Ante esta situación, el legislador estatal brega por someter a imposición en su 

territorio los ingresos derivados de éstos activos, así como incentivar la inversión en 

                                                           
49 GRUBERT, H. “Intangible Income, Intercompany Transactions, Income Shifting, and the Choice of 

location” en  National Tax Journal, Volumen 56, núm.1, 2003, págs. 221-223.  
50 Véase DISCHINGER, M., RIEDEL, N. “Corporate taxes and the location of intangible assets within 

Multinational Firms” en  Journal of Public Economics, vol. 95, nº 7-8, 2011.  
51 BÖHM, T., KARKINSKY, T., KNOLL, B., RIEDEL, N. “Corporate taxes and Strategic Patent 

Location within Multinational Firms”. CESifo Area Conference on Public Sector Economics, 2015, 

pág.2. 
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actividades relacionadas con la Investigación y el Desarrollo52. Encontramos así los 

denominados como regímenes fiscales de “Patent Box”, los cuales constituyen una 

excepción al ofrecer un tipo impositivo reducido para las rentas derivadas de la 

explotación de cierto tipo de intangibles, como por ejemplo patentes, marcas 

industriales o programas de software. Este tipo de regímenes han sido implementados 

en varios Estados miembros de la OCDE a lo largo de los años con dos propósitos 

principales. Primeramente, tienen como una de sus finalidades la de incentivar y 

fomentar la inversión en actividades de Investigación y Desarrollo y por otra parte, 

buscan la retención e incluso atracción de los ingresos y rendimientos que generan 

cierta clase de activos intangibles.  

A pesar de no existir una gran cantidad de información en relación a la eficacia e 

impacto de los regímenes de “Patent Box”, diversos estudios han apuntado a que la 

introducción de los mismos conduce a la localización de ciertos intangibles en 

jurisdicciones que operan esta clase de regímenes preferenciales53. 

Cuadro 1. Tipos impositivos en Regímenes Patent Box en 201554 

PAÍS T. Impositivo55   I. Sociedades 

Holanda 5,00% < 200.000€-- 20% 

> 200.000€--25% 

Luxemburgo  5,84% <15.000€-- 20% 

<15.000€-- 21% 

Irlanda  6,25% 12,5% 

Bélgica  6,80% 33% 

Reino Unido 10,00% 20,00% 

Hungría 9,50% <500mill56--10% 

>500mill – 19%   

                                                           
52 La Comisión Europea identificó la investigación y el desarrollo (I+D) como un elemento clave y 

necesario para el crecimiento económico de la Unión Europea. Ver Communication from the Commission 

of 3 March 2010-Europe 2020. A strategy for Smart, sustainable and inclusive growth.  
53 GRIFFITH, R., MILLER, H., O`CONNELL, M. “Corporate Taxes and Intellectual Property: 

Simulating the effects of Patent Boxes”. IFS Briefing Note 112. Institute for Fiscal Studies, 2010, págs. 3-

7.  
54 DE RASSENFOSSE, G. “Patent Box Policies”. University of Melbourne. Melbourne Institute of 

Applied Economic and Social Research, 2015, págs. 2-8.  
55 El tipo impositivo indicado hace referencia al aplicable en el régimen de “Patent Box”.  
56 La Unidad monetaria de referencia es el Forinto húngaro (UHF)  
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China 12,50% 25,00% 

Italia  14,54% 30,04% 

 

3. Localización de los ingresos relativos a los activos intangibles 

3.1 Problemática planteada por la globalización de las actividades de I+D 

En los últimos años se ha producido una creciente internacionalización de las 

actividades empresariales relacionadas con la innovación. Las empresas ya no 

concentran sus actividades de I+D en sus países de origen, sino que éstas adquieren 

ahora una dimensión global57. Este proceso ha supuesto un incremento en los flujos no 

solo de bienes y servicios, sino también de personas y conocimiento entre las empresas 

pertenecientes al mismo grupo58. Actualmente, las diversas entidades miembro de un 

grupo multinacional emprenden una serie de actividades y funciones en el marco de las 

estrategias y políticas globales establecidas por el grupo al que pertenecen. De esta 

manera, las denominadas como “cadenas de valor globales” (Global Value Chains) 

caracterizadas por la fragmentación de la producción y la actividad empresarial en 

diversos lugares del mundo, se han convertido en una de las características dominantes 

en la economía globalizada actual59. En este escenario, los activos intangibles son una 

pieza clave en la competitividad y crecimiento de las empresas60. 

Como resultado, el desarrollo y creación de un activo intangible puede 

involucrar a diferentes entidades pertenecientes a un grupo empresarial situadas en 

países distintos, las cuales pueden haber realizado una serie de aportaciones que 

contribuyan al desarrollo y creación del intangible en cuestión61. Esta integración en las 

actividades de I+D conlleva la dificultad de  determinar las aportaciones realizadas por 

las distintas entidades para la creación del intangible. La localización de estas entidades 

en diferentes países lleva a la cuestión de cómo distribuir los rendimientos derivados del 

intangible.  

                                                           
57 Véase el documento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre desarrollo y comercio, 

“Globalization of R&D and developing countries. Proceedings of Expert Meeting”, 2005, pág. 3.  
58 CAREY, S., HUIBREGTSE, S., VISHNU, B. Ob. Cit. Pág.5.  
59 Ver OECD Addressing Base Erosion and Profit Shifting (2013) pág.26. 
60 OECD Addressing Base Erosion and Profit Shifting (2013) pág.27. 
61 Ap. 6.32 OECD Final Reports.  
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En el proceso de creación del activo puede darse una división entre las 

actividades de I+D, la financiación del proyecto y la explotación62 del mismo entre 

diferentes empresas vinculadas. Esta situación puede resultar todavía más compleja si 

los intangibles se localizan en una empresa tipo holding63 (y no en la empresa matriz), y 

si los productos o servicios que incorporan esos intangibles son vendidos por otra 

empresa  Por todo ello, las empresas entidades que han contribuido al desarrollo del 

intangible mediante la asunción de esas funciones deben recibir una cantidad de los 

rendimientos generados por ese activo intangible. Tal compensación debe ser ajustada 

con el principio de libre competencia establecido para las transacciones entre entidades 

vinculadas. Sin embargo, la creciente integración de las actividades de I+D en las firmas 

multinacionales dificulta en gran medida la identificación de las aportaciones 

individuales de las empresas implicadas en ese proceso64. 

Así pues, en la distribución de los ingresos asociados a un activo intangible, 

resulta procedente la determinación de la entidad propietaria del mismo, así como las 

entidades pertenecientes al grupo multinacional que resulten beneficiarias de los 

ingresos que genere el intangible en cuestión, en atención a su contribución en el 

desarrollo del activo intangible de que se trate. 

Cuadro 2. Esquema división del desarrollo y explotación de un intangible 

 

 

 

 

 

 

4. Propiedad de los activos intangibles 

                                                           
62 Por ejemplo tal explotación puede darse en el ámbito de la producción de bienes y productos. 
63 Una IP Holding es aquella empresa poseedora una serie de activos intangibles o de derechos sobre 

cierto capital intelectual. Como regla general, estas empresas no realizan una explotación directa de tales 

activos, sino que se dedica a la licencia de los mismos a otra empresa vinculada a ella. Ver QUIQUEREZ, 

A. “IP Holding Companies: perfect match or liaisons dangerousness between tax law and IP Law? A 

crossborder perspective”. Consultar: http://www.atrip.org/Content/Essays/Alexandre%20Quiquerez.pdf  

64 CAREY, S., HUIBREGTSE, S., VISHNU, B. Ob. Cit. Pág.5.  
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En la distribución de las rentas generadas por los intangibles, la propiedad de los 

mismos desempeña un primer punto de referencia. La asignación de dichos 

rendimientos a la entidad propietaria de los activos intangibles sería lógica si la misma 

ha asumido determinados riesgos asociados al desarrollo de los intangibles en cuestión 

o ha realizado una serie de funciones que hayan contribuido a la creación de valor de los 

activos. 

El término “propiedad” hace referencia una serie de derechos y deberes 

existentes sobre un determinado activo o bien. En la práctica, en la determinación de la 

propiedad de un intangible se da la concurrencia de varios modelos de propiedad sobre 

el mismo, tanto desde la perspectiva legal como la económica. Por ello, puede darse la 

situación de que existan varios propietarios sobre un mismo activo intangible. 

Diferenciamos entre cuatro conceptos65: 

Cuadro 3. Conceptos de propiedad 

 

PROPIEDAD LEGAL PROPIEDAD CONTRACTUAL 

PROPIEDAD ECONÓMICA PROPIEDAD EFECTIVA 

 

 

(1)Propiedad legal: basada en la existencia de un título y una protección legal de 

la propiedad intangible, requiere la existencia de una protección del intangible en 

cuestión. Mientras la mayoría de éstos activos tienen una protección y reconocimiento 

legal (como es el caso de las patentes o las marcas comerciales) otros no son objeto de 

protección legal (como es el caso de las listas de clientes o el Know-How). En aquellos 

casos en que el intangible esté legalmente protegido, el propietario del mismo tendrá la 

facultad de impedir que terceros utilicen o exploten dichos activos. Normalmente este 

derecho exclusivo estará limitado por criterios temporales o geográficos. A efectos de 

precios de transferencia, el propietario legal de los activos intangible será considerado 

como el propietario de los mismos. Solo en determinados casos la propiedad del 

intangible será atribuida a otra entidad, como por ejemplo, un licenciatario.  

                                                           
65 LAGARDEN, M. “Intangibles in a Transfer Pricing Context. Where does the road lead?” en  

International Transfer Pricing Journal Vol. 2. Nº5, 2014, págs. 7-9. 

PERSPECTIVA LEGAL 

PERSPECTIVA ECONÓMICA 
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(2)Propiedad contractual: basada en una serie de obligaciones establecidas y 

documentadas de manera contractual. En ese contrato, las partes asumen y acuerdan una 

serie de derechos y deberes relacionados con el intangible. Por ello, el contrato confiere 

ciertos derechos de propiedad, además de ser el sujeto cuyos derechos pueden ser 

alegados ante los tribunales tanto en caso de infracción de los mismos como del propio 

contrato.  

(3)Propiedad económica: si una entidad proporciona una serie de atribuciones 

relevantes para el desarrollo de un intangible (por ejemplo mediante la financiación de 

los costes, la asunción de riesgos o la provisión de personal especializado) dicha entidad 

será considerada como la propietaria económica del activo en cuestión, y tendrá derecho 

a recibir una parte de los ingresos derivados de la explotación del intangible. Dentro de 

este concepto encontramos la noción del “beneficiario efectivo” (Beneficial owner en 

término anglosajón) la cual cobra gran relevancia a efectos no tanto de precios de 

transferencia, sino del Modelo de Convenio de Doble Imposición de la OCDE en 

relación a los artículos 10, 11 y 12 del mismo66, y que funciona como un límite a las 

reglas de distribución del poder tributario entre Estados por motivos antielusorios67. De 

manera genérica puede establecerse que el beneficiario efectivo es la entidad o sujeto 

poseedor de un derecho irrestricto de uso, disfrute o disposición del activo intangible.  

Ante esta situación, las normas en materia de precios de transferencia recogidas 

por las Directrices OCDE establecen una serie de criterios para la distribución de las 

rentas procedentes de los activos intangibles en las transacciones entre entidades 

vinculadas.68 En el análisis de las transacciones que tengan por objeto activos 

intangibles entre entidades vinculadas han de seguirse una serie de pasos. 

 

4.1 Directrices en materia de precios de transferencia de la OCDE 

4.1.1. Identificación de los titulares y beneficiarios de rendimientos asociados a 

intangibles 

                                                           
66Artículos referidos a las rentas calificadas como dividendos (art.10), intereses (art.11) y cánones o 

royalties (art.12) 
67 Ver RODRIGUEZ LOSADA, S. “La interpretación jurisprudencial del concepto de beneficiario 

efectivo en el ámbito internacional”. Crónica Tributaria, Núm. 149/2013, pág.154.   
68 Sección B Revisión Capítulo VI OECD Final Reports, pág.73.  
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En primer lugar, ha de determinarse que empresa o empresas pertenecientes al 

grupo multinacional son usuarias o beneficiarias del activo intangible y en qué medida. 

A tal efecto, la normativa en materia de precios de transferencia establece unos criterios 

para determinar la distribución de los rendimientos procedentes de los intangibles. Los 

Informes Finales OCDE determinan de manera expresa que los derechos legales y los 

términos contractuales forman el punto de partida en cualquier análisis de las 

transacciones relativas a intangibles a efectos de precios de transferencia69. Aunque a 

estos efectos no es relevante para considerar un activo como intangible la existencia de 

un reconocimiento legal o contractual, los mismos constituyen un elemento a partir del 

cual determinar cómo se distribuyen los ingresos y gastos entre las empresas del grupo, 

identificando a los titulares de derechos sobre el intangible frente a los meros usuarios 

del mismo70. En el caso de que no existan instrumentos escritos y documentados, las 

condiciones pueden ser deducidas de las conductas de los partícipes y de los principios 

económicos que generalmente gobiernan las relaciones entre empresas independientes71. 

Por otra parte, debe realizarse una identificación y delimitación de las partes que 

han realizado alguna función relacionada con el desarrollo, mantenimiento y protección 

de los activos intangibles, así como la utilización de algún activo y asunción de los 

riesgos derivados de estas actividades72. A este respecto, deben analizarse tres 

elementos para la determinación de las entidades beneficiarias de los rendimientos 

generados por la explotación del intangible: (i) las funciones asumidas, (ii) los activos 

utilizados, y (iii) los riesgos asumidos73.  

La propiedad legal y los términos contractuales son un punto de referencia en la 

determinación de las entidades beneficiarias de los ingresos asociados a los 

intangibles74. Sin embargo, la propiedad legal de estos activos por sí sola no confiere en 

última instancia ningún derecho para retener las rentas procedentes de la explotación de 

los intangibles por parte de los integrantes del grupo multinacional, aunque tales rentas 

se imputen al propietario legal como resultado de sus derechos legales o contractuales75. 

                                                           
69 Ap. 6.35 OECD Final Reports.  
70 Dichos términos contractuales pueden describir que entidad o entidades llevan a cabo actividades de 

I+D, quien provee de financiación al proyecto o quien desarrolla las funciones necesarias para la 

explotación del intangible.  
71 Ap. 6.36 OECD Final Reports.  
72 Ap. 6.34 OECD Final Reports.  
73 Ap. 6.56 OECD Final Reports. 
74 Ap. 6.43 OECD Final Reports.  
75 Ap. 6.42 OECD Final Reports.  
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En el caso de que el propietario legal no asuma ninguna de las funciones relevantes 

asociadas al desarrollo del activo intangible, éste no será el beneficiario de los 

rendimientos atribuibles a dichos activos76. No es necesaria que todas las funciones sean 

asumidas por los empleados para poder ser beneficiario de los rendimientos derivados 

de la explotación de los intangibles. Si dichas funciones son subcontratadas por el 

propietario legal a otras empresas del grupo, aquél tendrá derecho a recibir los ingresos 

procedentes del intangible si las funciones son desarrolladas bajo su control77.  

Estas funciones relevantes relacionadas con el desarrollo, modificación, 

mantenimiento y protección de los intangibles se encuentran descritas en los Informes 

Finales OCDE. Entre éstas se incluyen el diseño y control de los programas de 

investigación y de comercialización, la gestión y control presupuestario, el control sobre 

decisiones estratégicas relativas a programas de desarrollo de intangibles, decisiones 

relativas a la defensa y protección de los activos intangibles y el control continuo sobre 

funciones asumidas por empresas asociadas o independientes que puedan tener un 

efecto material en  el valor del intangible. En el caso de que estas funciones sean 

subcontratadas por el propietario legal en operaciones entre entidades vinculadas, la 

asunción de tales funciones debe ser compensada con una participación apropiada de los 

rendimientos procedentes de la explotación de los intangibles por el grupo 

multinacional78. 

Sin embargo, cuando el propietario legal subcontrata la mayoría o todas las 

funciones relevantes anteriormente mencionadas a otra empresa miembro del grupo, 

debe tratarse con cuidado la posibilidad de que el mismo pueda ser beneficiario de 

alguna cantidad de los rendimientos atribuibles a la explotación de los intangibles79. 

Esto supone que, por ejemplo, una empresa holding, carente de empleados con las 

capacidades requeridas para la gestión, dirección y supervisión de la actividad de I+D, 

que no desarrolla ninguna de las funciones anteriormente mencionadas y cuya única 

función es la de ostentar la propiedad legal de los activos intangibles, no será la 

beneficiaria de los ingresos asociados con los mismos80. 

 

                                                           
76 Ap. 6.42 y 6.71 OECD Final Reports. 
77 Ap. 6.51 OECD Final Reports. 
78 Ap. 6.56 OECD Final Reports. 
79 Ap. 6.57 OECD Final Reports. 
80 OECD Final Reports, pág.111 y siguientes, ejemplos 17 y 18. 
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4.2. Breve relación jurisprudencial. Especial referencia al Caso GlaxoSmithKline  

En el ámbito internacional, especialmente en los EE.UU, encontramos diversas 

decisiones judiciales relativas a la propiedad de un determinado activo intangible, 

generalmente en relación a la transmisión de éste tipo de activos. Tal y como se verá a 

continuación, no existe un criterio jurisprudencial unitario en la determinación de la 

propiedad de un intangible. Dentro de la jurisprudencia estadounidense encontramos, 

entre otros, los casos Absolute Vodka o Descente-Adidas81. En ambos se otorgó una 

especial relevancia a la propiedad legal de los intangibles82. En otros casos como Eli 

Lilly & Co. V Commissioner83, el tribunal confirió mayor importancia en la 

determinación del propietario del intangible al acuerdo contractual existente entre la 

empresa matriz y su filial84.  

Sin embargo, en el ámbito de los precios de transferencia destaca especialmente 

el caso GlaxoSmithKline85. Aunque no se trate de una decisión judicial puesto que el 

caso acabó en acuerdo entre el Internal Revenue Service86 (IRS) estadounidense y la 

empresa multinacional87, la relevancia del mismo obliga a su mención. En este caso, la 

cuestión principal planteaba cómo debían distribuirse unos ingresos de 12,7 billones$ 

(relacionados con el medicamento patentado Zantac) entre la empresa matriz en el 

Reino Unido y su filial en los EEUU88. Para ello debía tenerse en consideración las 

actividades de I+D y fabricación realizadas por la matriz en Reino Unido y las 

                                                           
81 BOLOUGNE, F. Transfer Pricing of Intangibles. A comparison between the Netherlands and the 

United States.  2014, pág.23.  
82 Ambos casos tienen como objeto un contrato licencia a largo plazo entre la empresa matriz y sus 

filiales para la fabricación y venta de ciertos intangibles en los respectivos países de las empresas filiales, 

a cambio de un determinado canon. A pesar de que los grandes esfuerzos de las filiales en la promoción y 

mantenimiento de esos activos intangibles conllevó un incremento en la valoración de los mismos en sus 

respectivos países, el tribunal decidió que solo la empresa matriz podía ser considerada propietaria de los 

intangibles, puesto que era la propietaria de los derechos legales sobre los mismos.  
83 En este caso, la empresa matriz Eli Lilly US transmitió a su filial en Puerto Rico una serie de patentes y 

know-how. De acuerdo con los términos contractuales, la filial pasaba a ser la propietaria tras la 

transmisión, siendo en consecuencia beneficiaria de las rentas derivadas de los intangibles. El Internal 

Revenue Service estadounidense, en aplicación de la doctrina de la “sustancia sobre la forma”, consideró a 

la empresa matriz propietaria de los intangibles al haber soportado los riesgos y costes relacionados con el 

desarrollo del activo. Esta posición fue posteriormente rechazada por los tribunales. 
84 Eli Lilly & Co. V. Commissioner 84 T.C 101 (1986), aff’d, 856 F.2d.  
85 GlaxoSmithKline Holdings (Americas) Inc. V. Commissioners of the IRS (2006)  
86 Agencia federal del Gobierno de los Estados Unidos perteneciente al Departamento del Tesoro. Es la 

encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias. 
87 En muchos países es posible para el contribuyente el llegar a un acuerdo previo con la Administración 

Tributaria por el que se establezca el método/s de valoración que vayan a emplearse para la determinación 

de los precios en  las operaciones realizadas por el contribuyente y entidades vinculadas a él. Este tipo de 

acuerdos se denominan Advance Pricing Agreement (APA) Véase BOLOUGNE, F. Ob. Cit. Pág.20. 
88 VAN GORP, M. The definition, ownership and transfer issues around intangible property under the 

OECD Transfer Pricing Guidelines. LLM in Taxation. University of Tilburg. 2010. Pág.53.   
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actividades de comercialización y promoción llevadas a cabo por la filial en el mercado 

estadounidense. De esta manera la cuestión radicaba en quien era el propietario del 

intangible en cuestión y en qué medida, siendo como consecuencia el beneficiario de los 

ingresos derivados de la explotación del medicamento patentado.  

En este punto, se plantearon cuestiones tales como: (i) quién realizó las 

funciones, empleó activos y asumió los riesgos asociados al intangible, (ii) quién 

soportó los riesgos y costes asociados a la producción del medicamento patentado o, 

(iii) en qué medida contribuyeron a la valoración del medicamento patentado las 

actividades de comercialización y promoción de la filial estadounidense. 

En este caso la administración tributaria de EEUU otorgó una mayor relevancia 

a la propiedad económica de los intangibles frente a la propiedad legal de los mismos. 

La empresa que realizó funciones relevantes para el desarrollo y explotación de los 

activos, contribuyó a los costes, soportó los riesgos y contribuyó a la valoración y 

explotación del medicamento patentado debería ser la beneficiaria de los ingresos 

derivados de los intangibles.  Por ello, tanto la empresa matriz inglesa como su filial en 

los EEUU eran beneficiarias de una proporción de esos beneficios.  

En la línea de lo establecido en el Caso GlaxoSmithKline encontramos el caso 

DHL89, en el cual se atendió a elementos tales como la contribución a los costes y la 

asunción de riesgos en el desarrollo y comercialización de un intangible (una marca 

comercial en este caso). Fuera de los EEUU, encontramos diversas sentencias90 que, en 

la línea de lo defendido por el IRS en el caso GlaxoSmithKline, conceden una mayor 

relevancia al concepto propiedad económica para determinar la entidad propietaria del 

intangible, basada en la realización de actividades de desarrollo y mantenimiento del 

activo, contribución a los costes y riesgos existentes, así como la realización de 

funciones de control y gestión sobre los mismos91. 

 

5. Transmisión de los activos intangibles  

                                                           
89 DHL Corporation V. Commissioner, TC memo 1998-461, aff’d, 285 F.3d 1210.  
90 Ver Court of Breda, May 26 (2007) AWB 05/1352 o Apellate Court of Amsterdam, February 18 (2004) 

V-N 2004/ 39.9. 
91 VAN GORP, M. Ob. Cit. Pág.54-55.  
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Una vez identificados el intangible objeto de una operación determinada, así 

como los titulares y beneficiarios de los rendimientos que éstos generen, procede 

referirse a la explotación o utilización del mismo por parte de las entidades de un grupo 

multinacional, además de caracterizar y configurar las transmisiones realizadas92. La 

transmisión de los activos intangibles se ha convertido en una cuestión de gran 

importancia en el ámbito de los precios de transferencia. La globalización de la 

economía ha supuesto que un número cada vez mayor de empresas exploten sus 

intangibles en el marco de su actividad empresarial en un gran número de mercados 

diferentes y, consecuentemente, algunos de estos intangibles son transferidos a distintas 

entidades radicadas en el extranjero93. Las administraciones tributarias nacionales 

prestan una gran atención a las transmisiones de activos intangibles ya que a menudo 

son empleadas para el traslado de beneficios desde jurisdicciones de alta tributación a 

países con una baja imposición94. 

De acuerdo a lo expuesto por la OCDE, podemos encontrar por un lado, una 

transmisión simple del intangible o derechos sobre el mismo y por otro lado, una 

transmisión compleja o combinada de los mismos95. 

 Transmisiones simples96: En estos casos se produce una transmisión de la plena 

propiedad de un intangible con todos sus derechos correspondientes o una 

transmisión de derechos parciales limitados a un área geográfica o a unos 

productos determinados. En estas operaciones ha de identificarse los intangibles 

que son objetos de la transmisión y el contenido y alcance de los derechos 

existentes sobre los mismos. 

 Transmisiones complejas97: Dentro de esta categoría podemos diferenciar las 

transmisiones de una combinación de intangibles y aquellas que combinan 

intangibles con otros bienes y servicios. 

En la práctica existen cuatro métodos principales por los cuales un activo 

intangible puede ser transmitido: (i) mediante la venta del intangible, (ii) mediante una 

                                                           
92 Ap. 6.86 OECD Final Reports. 
93 ACKERMAN, R. “Transfer Pricing and Intangible Planning” en Asia-Pacific Tax Bulletin, 2008, 

pág.437.  
94 BOLOUGNE, F. Ob. Cit.  
95 GARCÍA PEREZ. “Consideraciones sobre precios de transferencia de propiedad intangible”. Instituto 

de Estudios Fiscales, 2012, pág.114.  
96 Ap. 6.88- 6.91 OECD Final Reports. 
97 Ap. 6.92- 6.106 OECD Final Reports.  
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licencia y, (iii) mediante un Acuerdo de Reparto de Costes98. En primer lugar,  la venta 

supone la transmisión de la propiedad del intangible a una sociedad vinculada 

(generalmente una empresa filial situada en un país de baja tributación) por lo que los 

beneficios generados por esos activos serán atribuidos a la entidad titular de los mismos, 

siendo sometidos a imposición en el país en que dicha entidad esté radicada. Esta 

operación debe ser realizada de acuerdo con el principio de plena competencia, lo que 

origina una serie de problemáticas ya que en la determinación del precio de venta 

deberá de atenderse a transacciones comparables que tengan por objeto intangibles de 

similares características, lo que, en muchas ocasiones, es difícil de determinar.  

Por otra parte, la licencia supone, no la transmisión de la propiedad del 

intangible, sino una cesión de uso de los mismos, otorgando al licenciatario una serie de 

derechos de explotación limitados (por ejemplo, temporal o geográficamente). La cesión 

de uso se caracteriza porque el cedente no pierde la titularidad de los bienes o derechos 

cedidos, así como una falta de poder de disposición plena y total sobre los activos por 

parte del cesionario99. En el marco de los Convenios de Doble Imposición (CDI) la 

licencia de un intangible tiene como consecuencia el pago de una determinada cantidad 

por el licenciatario (denominada canon o royalty) que constituye una categoría de renta 

recogida por los CDI (como por ejemplo el Modelo de Convenio de la OCDE)100. La 

principal consecuencia fiscal de éstos pagos es su exclusiva imposición en el Estado de 

residencia del beneficiario de los mismos, y la posible aplicación de una retención en el 

Estado de la fuente del pago, ante la concurrencia de determinados requisitos101. Por 

otra parte, los pagos hechos en este concepto pueden ser deducibles de la Base 

Imponible en el país del licenciatario.  

Por último, encontramos la figura de los Acuerdos de Reparto de Costes. Ha de 

decirse que los mismos no son en sí un medio para la transmisión de un intangible, ya 

                                                           
98 LAGARDEN, M. Ob. Cit. Pág.333. Ha de mencionarse que los ARC, aun no siendo un medio de 

transmisión propiamente dicho, ha sido empleado en la práctica como tal. 
99 GARCIA HEREDIA; Fiscalidad Internacional de los Cánones: Derechos de Autor, Propiedad 

Industrial y Know How. Lex Nova, 2007, pág.34.  
100 Ver Art.12MC OCDE: El término canon en el sentido de este artículo significa las cantidades de 

cualquier clase pagadas por el uso, o la concesión de uso, de derechos de autor sobre obras literarias, 

artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de patentes, marcas de fábrica o de 

comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por informaciones relativas 

a experiencias industriales, comerciales o científicas. 
101 Las normas de reparto de la potestad tributaria pueden atribuir la imposición exclusiva en el Estado de 

la fuente, una imposición repartida entre el Estado de la fuente y el de residencia, y la tributación 

exclusiva en el Estado de residencia. El Modelo Convenio OCDE (art.12) sigue éste último modelo. 
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que tienen por objeto el desarrollo y creación de ésta clase de activos. Sin embargo, 

debido a su configuración, éstos Acuerdos han sido empleados como medio para la 

transmisión de intangibles, principalmente a empresas radicadas en países de nula o baja 

tributación. Introducidos en el año 1995102, los Acuerdos de Reparto de Costes (ARC) 

son acuerdos contractuales entre compañías del mismo grupo multinacional por el cual 

las mismas comparten los costes y riesgos del desarrollo, producción u obtención de 

activos. En un ARC, las entidades partícipes deben: (1) obtener un beneficio, (2) tener 

unos intereses delimitados en el proyecto, y (3) compartir los beneficios mediante el 

empleo de un método de distribución que refleje los costes soportados por las partes del 

acuerdo.  

En el ámbito fiscal se plantean una serie de cuestiones problemáticas, tales como 

la valoración y fijación del precio de los activos intangibles preexistentes aportados al 

Acuerdo103, los precios de los pagos para la entrada o salida del Acuerdo de los 

participantes (buy-in y buy-out payments respectivamente), el establecimiento de una 

distribución de los beneficios de acuerdo con el principio de plena competencia o la 

propiedad de los nuevos intangibles desarrollados en el marco de ese Acuerdo.  

Este tipo de acuerdo se constituye como un vehículo para el traslado irregular de 

beneficios de la fiscalidad ordinaria a jurisdicciones de baja o nula tributación104. Como se ha 

constatado, las filiales controladas partícipes en un acuerdo de este tipo tienden a ser 

más rentables que aquéllas que no lo hacen. Dicha rentabilidad es aún mayor si están 

situadas en países de baja fiscalidad, en comparación con otras localizadas en 

jurisdicciones de alta tributación105.  Su principal beneficio desde una perspectiva fiscal 

se basa en el hecho de que las entidades participantes del Acuerdo pueden explotar 

económicamente los intangibles desarrollados, sin requerirse de esa manera una venta o 

licencia de los mismos, lo cual supondría una mayor carga fiscal para la empresa 

multinacional. 

 

                                                           
102 Introducidos por el US Treasury (Departamento del Tesoro de EEUU)  
103 Estos activos preexistentes son denominados como Platform Contribution. Véase Joint Committee on 

Taxation (2010) Present Law and background related to possible income shifting and transfer pricing. 

Pág.21.  
104 US Treasury, Nov. 2007. Report to the Congress on earning stripping, transfer pricing and US Income 

Tax Treaties. Pág.36 
105 US Treasury Report, 2007, pág.34-37.   
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5.1 Breve relación jurisprudencial  

En el ámbito jurisprudencial encontramos una variedad de decisiones 

relacionadas con la transmisión de intangibles, concretamente con la denegación o 

reconfiguración de este tipo de transmisiones. Así, puede darse el caso en que se realice 

una venta del intangible caracterizando la operación como una licencia y viceversa. Por 

otra parte, ha de tenerse en cuenta la existencia de una base o propósito económico, 

rechazándose aquellas operaciones que pueden calificarse como artificiales y que 

puedan tener objetivos de otra índole, como por ejemplo, un posible traslado de 

beneficios a una jurisdicción de baja tributación.   

Dentro de la jurisprudencia estadounidense encontramos el caso Bell 

Intercontinental Corporation106. En este caso el tribunal estableció que una venta debía 

implicar la transmisión de los derechos sustanciales relativos a los intangibles. En caso 

contrario, la operación consistiría únicamente en una licencia de los mismos. Para ello 

debía de atenderse a elementos como la sustancia de la transacción o el propósito de las 

partes. De esta manera, el tribunal configura los acuerdos de licencia como una venta en 

una serie de casos, como por ejemplo: (i) el licenciatario puede sub-licenciar a su vez 

los activos intangibles en cuestión; (ii) el control y gestión total sobre los intangibles 

pertenece al cesionario o, (iii) transferencia de la propiedad efectiva de los intangibles. 

En la línea con lo establecido en el caso Bell, otras sentencias han prestado 

atención a la intención de las partes, teniendo en cuenta las circunstancias de hecho así 

como la terminología empleada en el acuerdo107.Por otra parte, diversas decisiones 

judiciales en el ámbito estadounidense aportan otros elementos para la configuración de 

una licencia como una venta. Por ejemplo, en los casos en los que el transmitente no 

posee la facultad de cancelar el acuerdo108, cuando el cesionario retenga todos los 

derechos e intereses sobre un intangible en una delimitación geográfica o de manera 

más genérica, cuando de la sustancia y esencia de la transacción se deduzca la 

existencia de una venta109. 

                                                           
106 Bell Intercontinental Corporation v US. En este caso, la empresa matriz Bell recibía una serie de pagos 

en concepto de cánones de sus empresas filiales por la transmisión y el derecho de uso de ciertos activos 

intangibles por medio de un acuerdo contractual. El conflicto se basa en la calificación de esos pagos 

como ganancias de capital o como pagos por la licencia de los derechos de uso de los intangibles.  
107 Por ejemplo los casos Pickren v. US (1967) o Kronner v.US (1953) 
108 Young v. Commissioner. 269 F.2d 89, 92-94 (2d Cir. 1959) 
109 Hooker Chem. & Plastics Co. V. US. 591 F.2d 652 (Ct. Cl. 1979) 
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III. RÉGIMEN PATENT BOX 

1. Contexto  

Las actividades relacionadas con la Investigación y el Desarrollo son 

consideradas como un elemento clave para el desarrollo de un mayor crecimiento 

económico110. Por ello, los Estados fomentan esta clase de actividades mediante la 

concesión de créditos fiscales, deducciones para gastos de I+D o provisiones especiales 

en materia de depreciación fiscal de activos empleados en los proyectos de I+D, entre 

otros111. La propia Unión Europea ha establecido como uno de sus objetivos el fomento 

de la investigación, el desarrollo y la innovación112. Todos estos incentivos fiscales se 

enmarcan dentro de la fase de desarrollo y creación de los activos intangibles. Sin 

embargo, existen otro tipo de incentivos que proporcionan un beneficio fiscal para los 

activos resultantes de esa fase innovadora (output incentive). A este respecto, una de las 

políticas fiscales más significativas en los últimos años en el ámbito europeo ha sido la 

introducción de los denominados como “Patent Box”. La principal característica de 

estos regímenes es la reducción del tipo impositivo aplicable a los rendimientos 

procedentes de la explotación de una serie de intangibles. La configuración de estos 

regímenes varía entre países. Mientras en unos son únicamente aplicables a los 

rendimientos procedentes de las patentes113, en otros países estos beneficios se 

extienden a las rentas procedentes de otro tipo de intangibles como las marcas 

comerciales, derechos de autor o know-how114. Por otra parte existen también 

diferencias en lo que respecta a la clase de renta que puede acogerse a estos regímenes 

fiscales115.  

                                                           
110 GRAETZ, M.J., DOUD, R. “Technological Innovation, International Competition, and the Challenges 

of International Income Taxation” en Columbia Law Review. Vol. 113:347, 2013, pág.347.   
111 Véase el documento de la Comisión Europea “A study on R&D Tax Incentives. Final Report”. 

Working Paper núm. 52, 2014, pág.5   
112 Véase la Comunicación de la Comisión Europea relativa al marco comunitario sobre ayudas estatales 

de investigación y desarrollo e innovación. DOUE núm. C 323/01, de 30 diciembre 2006. Apartado 1.1. 
113 Así por ejemplo, Bélgica y el Reino Unido limitan los beneficios fiscales a las rentas derivadas de 

patentes. 
114 Como por ejemplo en Holanda y España. 
115 Mientras algunos regímenes solo son aplicables a las rentas en forma de canon por la venta o licencia 

de ciertos activos intangibles, otros permiten la aplicación de un tipo impositivo reducido a una parte de 

las rentas derivadas de la venta de bienes o servicios que hayan sido desarrollados empleando ciertos 

activos intangibles.  
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Los regímenes de Patent Box pueden verse divididos en dos grupos116. Por una 

parte encontramos aquellos regímenes que tienen por principal objetivo el incentivo de 

la inversión y realización de actividades de Investigación y Desarrollo. Como regla 

general están dirigidos a las patentes y otros intangibles comerciales, no resultando de 

aplicación a aquellos intangibles que sean adquiridos y no desarrollados por el 

contribuyente. De otra parte, se encuentran los regímenes fiscales que centran su 

atención en la atracción y retención de activos intangibles, no requiriendo ninguna 

actividad de I+D previa por parte del contribuyente, pudiendo acogerse a este beneficio 

fiscal intangibles adquiridos a terceros o desarrollados mediante una externalización de 

las actividades para la creación de los mismos. 

El establecimiento de estos regímenes fiscales ha supuesto una auténtica 

situación de competencia fiscal entre los distintos países, los cuales se han embarcado 

en una carrera por otorgar un trato fiscal preferencial a los ingresos empresariales 

derivados de determinados activos intangibles, siendo países como Italia117, Irlanda118 o 

los EEUU119 los últimos en anunciar su propósito de establecer este tipo de beneficios 

fiscales. Esta situación ha suscitado ciertas preocupaciones y críticas, al considerarse 

que la operatividad de los mismos se relaciona en mayor medida con la planificación y 

estructuras fiscales de las empresas multinacionales que con el fomento de las 

actividades de Investigación y Desarrollo120. Los Estados que no ofrecen este tipo de 

regímenes, como por ejemplo Alemania y Japón, predican la necesidad de establecer 

ciertas restricciones, dado que esta situación puede llevar a que activos intangibles 

desarrollados en jurisdicciones sin “Patent Box” puedan ser adquiridos por entidades 

situadas en países que operan estos regímenes preferenciales en el momento en que 

estos activos comienzan a generar beneficios. Esta situación ha sido reconocida por 

parte de la OCDE121 en el marco del Plan de Acción BEPS, en el cual se ha pretendido 

limitar la existencia de elementos considerados perniciosos en el ámbito de esta clase de 

regímenes fiscales preferenciales. Para ello, dentro de este nuevo plan de la OCDE 

                                                           
116 EVERS, MILLER y SPENGEL. Ob. Cit. Pág.3.   
117 BOSCO Y SCHIAVELLO; Italy Tax Alert. Deloitte, October 2015.  
118 Ireland Department of Finance, Draft Finance Bill, Chapter 5, amendment 30. (22/10/2015)  

Consultar: http://www.finance.gov.ie/sites/default/files/Finance%20Bill%202015%20As%20Initiated.pdf  
119 Véase Bosutany-Neal Innovation Box Discussion Draft. Committee on Ways and Means. Press 

Release ( 29/7/ 2015)  
120 Véase la crítica hecha a éstos regímenes por el Ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble. 

Reuters, 9 Julio 2013, http://uk.reuters.com/article/uk-europe-taxes-idUKBRE9680KY20130709.  
121 OECD Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and 

Substance (2014) pág.24-57. 

http://www.finance.gov.ie/sites/default/files/Finance%20Bill%202015%20As%20Initiated.pdf
http://uk.reuters.com/article/uk-europe-taxes-idUKBRE9680KY20130709
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destaca el requerimiento de la existencia de una “actividad sustancial” para poder 

acogerse a este tipo de regímenes, adoptándose para tal propósito el denominado como 

“enfoque del nexo” (Nexus Approach en inglés) el cual será analizado más adelante. 

A continuación se llevará a cabo un breve análisis de los trabajos realizados por 

la OCDE con la intención de reconocer y contrarrestar este tipo de prácticas 

consideradas como perjudiciales y generadoras de situaciones de competencia entre los 

diferentes países.  

 

2. Trabajos de la OCDE 

2.1 Informe OCDE 1998122 

La OCDE elaboró un Informe en el año 1998 en el que se consideraba la 

existencia de los paraísos fiscales y los regímenes fiscales preferenciales como 

elementos de competencia fiscal perjudicial123. Dicho informe puso de relevancia la 

posible problemática que suponía la existencia de ciertos regímenes fiscales 

preferenciales. La motivación de este trabajo por parte de la OCDE fue la percepción de 

esta clase de regímenes como elementos distorsionadores del comercio y las 

inversiones, pudiendo llevar a la erosión de las Bases Imponibles en los diferentes 

Estados124. Además, se creó el Foro sobre Practicas Tributarias Perjudiciales (FHTP en 

sus siglas en inglés) que tenía por objeto la evaluación y revisión de los regímenes 

fiscales en base a los criterios establecidos en el mencionado Informe, así como la 

elaboración de un listado de medidas potencialmente perjudiciales existentes en Estados 

miembros de la OCDE125. 

En este informe la OCDE recogió una serie de criterios para determinar un 

régimen como perjudicial, así como directrices y medidas necesarias para 

contrarrestarlos. El ámbito de esta iniciativa se centraba en las actividades 

geográficamente móviles, tales como las actividades financieras y otro tipo de servicios, 

quedando los regímenes fiscales preferentes fuera del ámbito del informe126. Dichos 

                                                           
122 OECD Report 1998 Harmful Tax Competition: An emerging global issue.  
123 OECD 1998 Report pág.4.  
124 OECD 1998 Report pág.7. 
125 OECD 1998 Report pág.56. 
126 OECD 1998 Report, pág. 8. 
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factores clave (de carácter no cumulativo) necesarios para determinar si un régimen 

fiscal preferente debía ser considerado como potencialmente peligroso eran los 

siguientes127: 

 Inexistencia o bajos tipos impositivos efectivos. 

  Aislamiento del régimen (ring-fencing) consistente en que no exista 

comunicación entre las actividades realizadas en estos regímenes y la economía 

doméstica, ya sea porque su uso no está permitido a residentes o porque se 

limita a operaciones realizadas por no residentes128. 

 Falta de transparencia. 

 Falta de intercambio de información efectiva. 

Junto con éstos, se reconocían otros factores que ayudaban a delimitar la 

naturaleza de un régimen fiscal preferente como perjudicial, y de la que destacaba la 

ausencia de actividad económica real129. Finalmente, la determinación de un régimen 

fiscal como pernicioso debía ser acompañada por una evaluación de sus efectos 

económicos en términos de su potencial nocividad130. Así, una medida fiscal 

potencialmente perniciosa podría no ser considerada como tal si después de todo no ésta 

asociada con unos efectos económicos negativos.  

 

2.2 Plan de Acción BEPS. “Enfoque del Nexo” 

La problemática de esta clase de regímenes fiscales ha sido también reconocida 

en el marco del Proyecto BEPS, emprendido por la OCDE131. El Plan de Acción BEPS 

reclamaba que la existencia de regímenes fiscales preferenciales debía estar ligada a la 

presencia de actividad económica sustancial132. En octubre de 2015, la OCDE publicó 

los Informes Finales que forman parte del Plan de Acción BEPS. En concreto, la Acción 

5 relativa a las prácticas tributarias perniciosas se centra en los regímenes de “Patent 

                                                           
127 OECD 1998 Report, pág.25. 
128 OECD 1998 Report, pág. 28.  
129 OECD 1998 Report, pág.23.  
130 OECD 1998 Report, pág. 34 y 35. 
131 Ver Addressing Base Erosion and Profit Shifting OECD (2013) y OECD Action Plan on Base Erosion 

and Profit Shifting (2013) 
132 Véase como este requisito, no recogido entre los factores clave en el Informe OCDE 1998, es ahora 

considerado como un elemento de vital importancia. 
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Box”133. El mencionado informe cubre principalmente dos áreas, (i) definir el criterio de 

“actividad sustancial” aplicable para determinar si un régimen fiscal es abusivo134; y (ii) 

mejorar la transparencia. De esta manera se abordan una gran variedad de cuestiones, 

tales como los requisitos sustanciales de los regímenes de Patent Box, la determinación 

de la admisibilidad de los regímenes existentes, la configuración de qué constituye un 

régimen preferencial dañino o las obligaciones en materia de intercambio de 

información.  

En lo relativo a la definición del requisito de “actividad sustancial”, el Informe 

OCDE sobre la Acción nº5 establece el denominado como “mecanismo del nexo” 

(Nexus Approach en inglés)135. Bajo el mismo, un régimen de Patent Box no será 

considerado como pernicioso si existe un nexo entre el gasto relacionado con las 

actividades de I+D llevadas a cabo por el mismo sujeto pasivo para la creación del 

intangible y las rentas derivadas del mismo136. Para ello se establece la siguiente 

ecuación137:  

 

 

 

 

Los Estados podrán permitir a los contribuyentes el incremento de la cantidad de 

los gastos cualificados hasta en un 30%, siempre y cuando el ratio resultante conforme a 

la ecuación anteriormente descrita no exceda del 100%. 

Por otra parte, se establece que los regímenes de Patent box deberían estar 

limitados esencialmente a patentes (bajo una amplia definición se hace referencia a 

otros activos intangibles funcionalmente equivalentes a las patentes y estén legalmente 

                                                           
133 Countering Harmful Tax Practices More Affectively, Taking into Account Transparency and 

Substance, Action 5 Final Report (2015) 
134 Debe mencionarse que este criterio ha ganado un mayor peso en la definición de un régimen fiscal 

como perjudicial. Así, mientras en el Informe de la OCDE 1998 se encontraba en la categoría de “otros 

factores”, en la actualidad alinearse con los cuatro factores principales que se destacaban en el 

mencionado informe.  
135 Ver OECD Action 5: Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes (2015)  
136 OECD Action 5 Final Report 2015. Ap.28-32. 
137 FAULHABER, L.V. “The long reach of European Union Law. Patent Boxes and the Limits of 

International Cooperation”. (22/3/16) Pág. 19. 

Gastos cualificados incurridos 

en desarrollo del intangible 

Gastos totales incurridos en 

desarrollo intangible 

X 
Ingreso total procedente del 

intangible 
= Ingreso sujeto al beneficio fiscal 
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protegidas y estén sujetos a un proceso de registro similar) y copyright de software138. 

El propósito de este enfoque es el de conceder beneficios fiscales únicamente a los 

ingresos derivados de intangibles cuando las actividades sustanciales de I+D han sido 

desarrolladas por el propio contribuyente139. 

Ha de mencionarse que el Informe Final de la OCDE recoge dos versiones del 

enfoque del nexo. Uno de ellos es el previsto para los Estados miembro de la Unión 

Europea en los que existe un “Patent Box”. El otro es el previsto para los Estados no 

miembro de la UE140. En la versión descrita para los países que forman parte de la UE, 

los gastos cualificados en que se incurre para el desarrollo del intangible son definidos 

centrándose en la entidad que los lleva a cabo141. Sin embargo, en la versión prevista 

para los Estados no miembro de la UE el foco de atención se centra no en la entidad que 

incurre en esos gastos, sino el lugar en que estos tienen lugar.  

Cuadro 5. Versiones del “Enfoque del Nexo” 

 Estados miembro UE Estados no miembro UE 

Foco de atención Sujeto Jurisdicción  

Gastos cualificados Entidad beneficiaria y 

subcontratación entidad no 

vinculada  

 

Actividades I+D en 

jurisdicción que provee los 

beneficios fiscales 

Gastos totales Gastos cualificados más los 

costes adquisición y gastos 

por subcontratación con 

entidades vinculadas 

Incurridos por el 

contribuyente, interna o 

internacionalmente 

 

La razón de la existencia de estas dos versiones del enfoque del nexo para la 

definición del requisito de “sustancia económica” se encuentra principalmente en la 

influencia del Derecho europeo142. Ha de pensarse que la OCDE incluye 21 Estados 

miembro de la Unión Europea. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

                                                           
138 Ernst &Young. “La OCDE presenta el Informe Final del Plan de Acción BEPS”. Nota informativa, 

octubre 2015. 
139 OECD Action 5 Final Report pár.29. 
140 Ver notas a pie de página 16-19 Capítulo IV Informe Final Acción 5 OCDE.  
141 OECD Action 5 Final Report pág. 27-29.  
142 FAULHABER, L.V. Ob. Cit Págs. 34-35. 
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Europea (TJUE) ha establecido que los incentivos para el I+D aplicables únicamente a 

actividades realizadas en el Estado que proporciona esos incentivos tienen un carácter 

discriminatorio143, suponiendo una violación de las libertades de las libertades 

comunitarias144. Es por ello que, al menos en el ámbito de los países miembros de la 

UE, se ha adoptado un enfoque centrado no tanto en la jurisdicción en que esas 

actividades de I+D han sido desarrolladas, sino en la entidad o entidades que las han 

llevado a cabo.  

Tal y como se ha visto en este capítulo, los regímenes de Patent Box son una de 

las políticas fiscales más significativas de los últimos años en relación con los activos 

intangibles. La configuración de los mismos ha sido objeto de crítica en lo relativo a su 

carácter pernicioso. Por ello la OCDE en su Plan de Acción BEPS ha establecido una 

serie de requisitos bajo los cuales estos regímenes no tendrán la calificación de 

perjudiciales. Sin embargo, tal y como se ha mencionado, el número de Estados que 

ofrecen este beneficio fiscal no se ha reducido sino más bien ha aumentado tras la 

elaboración del Plan BEPS. Es por ello que cabría plantearse si la posición oficial 

adoptada por estos países es congruente con la práctica seguida por los mismos.  

 

IV. RÉGIMEN DE “PATENT BOX” ESPAÑOL 

1. Antecedentes  

El régimen de “Patent Box” español es un incentivo fiscal recogido por la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades (LIS)145 introducido el 1 de enero 2008 y que tiene por 

objetivo el fomento del desarrollo de activos intangibles146. El art.23 LIS, hasta la 

modificación introducida en el año 2016, contemplaba una reducción en la Base 

Imponible del 60% de las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o 

                                                           
143 Ver Laboratoires Fournier, Case C-39/04 (10 marzo2005) o Société Baxter, Case C-254/97 (8 julio 

1999) 
144 Estas libertades comunitarias, recogidas en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea son la libertad 

de circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. 
145 Ley 27/ 2014, de 27 noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
146 A efectos estadísticos, según la Agencia Estatal Tributaria, en el año 2013 un número de 197 entidades 

aplicaron la reducción prevista por este régimen de las aproximadamente 1.021.332 sociedades anónimas 

y limitadas que presentaron declaración del Impuesto de Sociedades en dicho periodo impositivo. Ver 

artículo “Patent Box” y su modificación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2016, en Crowe 

Horwarth Forum, 2016, pág.2. Consultar: file:///E:/Users/Asus/Downloads/Forum_Mayo_2016.pdf  

file:///E:/Users/Asus/Downloads/Forum_Mayo_2016.pdf
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explotación, así como de su transmisión a terceros no vinculados147, de una serie de 

activos intangibles.148 Dicho listado comprende patentes, dibujos o modelos, planos, 

fórmulas o procedimientos secretos, y derechos sobre informaciones relativas a 

experiencias industriales, comerciales o científicas (know-how)149. 

La aplicación de la reducción del 60% sobre la Base Imponible se supedita al 

cumplimento de los siguientes requisitos: 

 La entidad cedente debe haber participado al menos en el 25% del coste de 

creación de los activos que van a ser cedidos. 

 El cesionario  debe destinar dichos activos a una actividad económica sin que los 

resultados de ésta se traduzcan en la entrega de bienes o prestación de servicios 

susceptibles de generar gastos deducibles en la entidad cedente vinculada. 

 El cesionario debe ser residente de un Estado que no sea calificado como 

jurisdicción de nula tributación o paraíso fiscal150, salvo que se trate de un 

Estado de la Unión Europea y el cesionario acredite que la operativa responde a 

motivos económicos válidos y realice una actividad económica. 

 En caso de que en un mismo contrato de cesión se incluyan prestaciones 

accesorias, estas deben estar delimitadas en el propio contrato. 

 La entidad ha de disponer de registros contables necesarios para poder 

determinar los ingresos y gastos directos correspondientes a los activos objeto de 

cesión. 

La reducción anteriormente descrita se aplica sobre el importe de la renta neta 

que resulte de la explotación de los intangibles en cuestión, entendiendo por tal la 

diferencia positiva entre los ingresos del ejercicio procedentes de dicha cesión y las 

cantidades que se deduzcan en dicho ejercicio en concepto de amortización y 

correcciones de valor de tales elementos, así como cualquier otro gasto directamente 

relacionado con el activo cedido151. 

                                                           
147 Es decir, cuando dicha transmisión se realice entre entidades que no formen parte del mismo grupo de 

sociedades de acuerdo con los criterios establecidos en el art.42 Código Comercio. 
148 El art.23 LIS establece una lista numerus clausus de activos intangibles susceptibles de acogerse al 

régimen Patent Box. 
149 Art. 23.1 LIS. 
150 La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) definió una lista de países considerados 

paraísos fiscales mediante el RD 1080/1991. Actualmente, dicha lista puede consultarse en el siguiente 

enlace: https://www5.aeat.es/ES13/S/IAFRIAFRC11F?REFERENCIA=0112604 
151 Art.23.2 LIS. 

https://www5.aeat.es/ES13/S/IAFRIAFRC11F?REFERENCIA=0112604


37 
 

Sin embargo, desde el año 2016 se introducen una serie de reformas en este 

precepto normativo, especialmente en lo relativo a los requisitos bajo los cuales puede 

acogerse al régimen de “Patent Box”, y que tienen como uno de sus principales motivos 

el cumplimiento de las nuevas condiciones establecidas por el Plan BEPS de la OCDE. 

 

2. Régimen actual  

La Ley 48/2015, de 29 octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2016152 ha introducido en su art.62 una serie de novedades en el régimen de “Patent 

Box” español. Estas novedades tienen como principal objetivo la adopción de los 

principios establecidos por el documento de la OCDE “Modified Nexus Approach” en 

el marco del Proyecto BEPS. Así, se pretende potenciar la aplicación del régimen de 

Patent Box en los supuestos en los que concurre el requisito de “actividad innovadora 

sustancial” desarrollada principalmente por el contribuyente. De esta manera se produce 

una penalización sobre aquellos contribuyentes que subcontraten o adquieran de 

terceros los activos, servicios o inversiones que dan lugar a los intangibles susceptibles 

de acogerse a éste régimen. 

La modificación más relevante se refiere a la fórmula de cálculo del incentivo 

fiscal, que establece un prorrateo de los gastos en los que ha incurrido la entidad en la 

generación del activo intangible con los gastos totales derivados del mismo. De esta 

manera, las rentas anteriormente descritas tendrán derecho a una reducción en la Base 

Imponible en el porcentaje resultante de multiplicar por un 60% el resultado del 

siguiente coeficiente153: 

a) En el numerador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente 

relacionados con la creación del activo, incluidos los derivados de la 

subcontratación con terceros no vinculados con aquella. Estos gastos se 

incrementarán en un 30 por ciento, sin que, en ningún caso, el numerador pueda 

superar el importe del denominador. 

                                                           
152 BOE núm.260, de 30 octubre 2015. 
153 Art.62.1 Ley 48/2015. 
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b) En el denominador, los gastos incurridos por la entidad cedente directamente 

relacionados con la creación del activo, incluidos los derivados de la 

subcontratación y, en su caso, de la adquisición del activo. 

 

En el anterior ratio no han de incluirse los gastos financieros, amortizaciones de 

inmuebles y aquellos gastos que no se encuentren directamente relacionados con la 

creación del activo. Asimismo el resultado de este ratio no puede ser superior a 1. 

Esta reforma tiene la pretensión de limitar el disfrute total de la reducción 

establecida en favor de los contribuyentes que hayan desarrollado de forma directa una 

actividad relacionada con la innovación y el desarrollo de intangibles, frente a los que se 

limiten a encargar o adquirir a terceros los activos procedentes de dicha actividad de 

investigación. La subcontratación de estas actividades a terceros suele darse dentro de 

un grupo de empresas a una o varias entidades del grupo, con el fin de preservar la 

confidencialidad del intangible. Precisamente estas subcontrataciones con partes 

vinculadas las que resultan penalizadas en esta nueva fórmula de cálculo del incentivo 

fiscal, pues disminuyen el ratio mencionado. Esto es así ya que solo se incluyen los 

gastos derivados de la subcontratación con terceros no vinculados con la cedente, 

quedando excluidas las subcontrataciones realizadas con entidades vinculadas.  

Ha de mencionarse que dicha penalización se ve mitigada, al permitir 

incrementar el numerador del referido ratio en un 30%, permitiéndose la posibilidad de 

mantener la reducción íntegra del 60%  incluso cuando se subcontrate o se ceda el 

desarrollo del intangible a entidades vinculadas con el cedente, siempre y cuando el 

importe de dicha subcontratación no supere el 23% del importe total dedicada a la 

actividad de innovación.  

A parte de las novedades mencionadas, el resto de elementos y requisitos que 

configuran el régimen de Patent Box se mantienen. A este respecto, es digna de 

mención la posibilidad de que el contribuyente solicite a la Administración Tributaria 

un Acuerdo previo de valoración con respecto de los ingresos y gastos asociados a los 

activos intangibles en cuestión, así como de las rentas generadas en la transmisión, con 

una propuesta de valoración por parte del contribuyente154. Por otra parte, el 

contribuyente puede solicitar un Acuerdo previo de calificación de los activos, para 
                                                           
154 Art. 23.5 LIS. 
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confirmar la inclusión de éstos en alguna de las categorías de activos susceptibles de 

acogerse a este régimen155. 

 

3. El Patent Box español a la luz de las ayudas de Estado del TFUE 

En el ámbito de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea establece la incompatibilidad con el mercado interior europeo de las ayudas 

otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales que falseen o amenacen con 

falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones156. De 

esta manera, la configuración de los regímenes de Patent Box podría llevar a la 

incompatibilidad de los mismos con el Derecho europeo. Y es que el tratamiento 

privilegiado que reciben determinadas rentas bajo este régimen fiscal supone un desvío 

de las normas ordinarias de imposición corporativa157. La Comisión Europea ya emitió 

una Comunicación relativa a esta cuestión158, indicando una serie de elementos a tener 

en cuenta en la evaluación de la compatibilidad de la ayuda con el mercado común159. 

Esta evaluación comprende tres puntos a tener en cuenta: (i) la existencia de un objetivo 

de interés común bien definido, como por ejemplo el empleo, el crecimiento o el medio 

ambiente, (ii) la configuración y planteamiento de las medidas debe ser tal que permitan 

alcanzar el objetivo de interés común establecido y, (iii) el falseamiento en la 

competencia y sus efectos en el comercio debe ser limitada, de modo que el balance 

global sea positivo160. 

A este respecto, la Comisión Europea consideró que el régimen de Patent Box 

español no era una medida selectiva constitutiva de ayuda de Estado de acuerdo con el 

art.107.1TFUE161. Según la Comisión, esta ventaja no es selectiva puesto que el sistema 

está abierto a cualquier empresa sujeta al Impuesto sobre Sociedades en España que 

                                                           
155 Art. 23. 6 LIS. 
156 Art.107.1 TFUE. 
157 GIL GARCÍA; Los incentivos fiscales a la I+D+i a la luz de la reforma tributaria: la deducción por 

actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica y el régimen del Patent box. Instituto 

de Estudios fiscales, doc. Nº 10/2015. Pág. 116- 
158 Comunicación de la Comisión Europea relativa al marco comunitario sobre ayudas estatales de 

investigación y desarrollo e innovación. DOUE. Núm. C 323/01, de 30 diciembre 2006. 
159 Tal evaluación se llevará a cabo mediante la denominada como “Prueba de Sopesamiento”. 

Comunicación Comisión Europea Núm. C 323/01 apartado 1.3.1. 
160 Comunicación Comisión Europea Núm. C 323/01, apartado 1.3. 
161 European Commission; “State Aid N 480/2007- Spain- The reduction of Tax from Intangible Assets”, 

Bruselas, 13 febrero 2008 (C(2008)  
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cree activos intangibles, independientemente de su dimensión, forma jurídica o sector 

de actividad162. Y es que las medidas fiscales abiertas a todos los agentes económicos 

que operan en un Estado miembro son en principio medidas generales, no selectivas. Es 

por ello que la Comisión Europea no consideró el Patent Box español como una medida 

selectiva, no constituyendo una ayuda de Estado en el sentido del art.107.1TFUE. 

 

4. El “Patent Box” en los territorios forales de Navarra y País Vasco  

Dentro del régimen común aplicable en el territorio del Estado español se 

encuentra el régimen foral establecido tanto en Navarra como en los tres territorios 

forales del País Vasco. El Impuesto sobre Sociedades en Navarra queda regulado por la 

Ley Foral 24/1996, de 30 diciembre. En el año 2015 se introdujeron una serie de 

novedades fiscales a través de la Ley Foral 29/2014, de 24 diciembre, entre ellas, el 

incentivo de “Patent Box”163. El caso de la Comunidad Autónoma Vasca, los tres 

territorios forales que la conforman (Álava164, Guipúzcoa165 y Vizcaya166) recogen este 

régimen fiscal en sus respectivas normas tributarias.    

Este sistema establece una reducción en la Base Imponible, que podrá ser167: 

 30% de ingresos derivados de la cesión a terceros del derecho de uso o 

explotación de la propiedad intelectual o industrial de la entidad. Tal cesión debe 

tener carácter temporal y no debe implicar la enajenación de los elementos 

patrimoniales correspondientes. 

 60% cuando la propiedad intelectual o industrial haya sido desarrollada por la 

propia entidad. 

Por otra parte se realiza una descripción negativa de elementos que no darán 

lugar a la reducción mencionada. Éstos incluyen las obras literarias, artísticas o 

científicas (incluidas las películas cinematográficas), los derechos personales 

                                                           
162 Apartado 14 Informe Comisión Europea, pág. 3. 
163 Este incentivo queda regulado en el Capítulo VIII Bis, art.37 de la Ley Foral 24/1996. 
164 Norma Foral 37/2013, de 13 diciembre, del Impuesto de Sociedades. 
165 Norma Foral 2/2014, de 17 enero, del Impuesto de Sociedades. 
166 Norma Foral 11/2013, de 5 diciembre, del Impuesto de Sociedades. 
167 Art.37 Ley Foral 24/1996 y las tres Normas Forales anteriormente mencionadas.  
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susceptibles de cesión (como los derechos de imagen) y los programas informáticos de 

exclusiva aplicación comercial168.  

Debe mencionarse que dentro de la normativa vasca se establece que se 

excluyen de los programas informáticos descritos anteriormente aquellos programas no 

estándar, específicamente desarrollados y mejorados por el contribuyente y que 

presentan funcionalidades específicas personalizadas para el cesionario en relación con 

su proceso productivo, del cual constituya un elemento relevante169 

Para poder acogerse a la reducción descrita anteriormente se exige el 

cumplimiento de dos requisitos, como son: 

a) El cesionario debe utilizar los derechos de uso o de explotación en el marco de 

una actividad económica. Los resultados de esa utilización no han de 

materializarse en la entrega de bienes o prestación de servicios por parte del 

cesionario que den lugar a gastos fiscalmente deducibles en la entidad cedente, 

siempre que, en este último caso, dicha entidad esté vinculada con el cesionario.  

b) El cesionario no debe residir en un territorio de nula o considerado como un 

paraíso fiscal, excepto que resida en un Estado miembro de la Unión Europea y 

el contribuyente acredite que su constitución y operativa responde a motivos 

económicos válidos y que realiza actividades empresariales.  

Además, se prevé una posible reducción en la Base Imponible de un 5% del 

precio de adquisición o coste de producción de la propiedad intelectual o industrial, 

siempre y cuando la reducción se aplique en el desarrollo de una actividad económica. 

Tal reducción exige también que la entidad disponga de la plena propiedad de los 

activos acogidos a la misma, aplicándose igualmente los dos requisitos ya mencionados. 

Esta reducción tiene como límite el 0,5% del volumen de ingresos de la actividad en 

cuyo desarrollo se aplique.  Por último, en caso de no llegarse a dicho límite, el 

contribuyente puede reducir la diferencia en concepto de compensación por la 

                                                           
168Las tres Normas Forales de los territorios del País Vasco establecen en su art. 37.1 apartado 4 lo 

siguiente: “A tales efectos, se entiende que un programa informático no se encuentra en el supuesto 

descrito en el párrafo anterior cuando se trate, efectivamente, de un programa no estándar, 

específicamente desarrollado y mejorado por el contribuyente y que presente funcionalidades específicas 

personalizadas para el cesionario en relación con su proceso productivo, del que constituya un elemento 

relevante”. 
169 Art.37.1 párrafo 4 de las tres Normas forales vascas.  
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utilización de las marcas registradas y generadas por la entidad, siempre que éstas se 

apliquen en el desarrollo de la actividad económica170.  

Al igual que con el resto de regímenes de ésta clase, podría plantearse la 

compatibilidad del mismo con el Derecho europeo, concretamente con la normativa 

sobre ayudas de Estado del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En primer 

lugar, el sistema previsto por este “Patent Box” está abierto a cualquier empresa sujeta 

al Impuesto sobre Sociedades que cree activos intangibles, con independencia de su 

estructura jurídica, dimensión o sector de actividad171. Por otra parte se realiza una 

amplia descripción de los elementos susceptibles de beneficiarse de este régimen, 

puesto que se habla de “propiedad intelectual y propiedad industrial”, exponiéndose una 

breve relación de intangibles que no pueden acogerse a la medida fiscal en cuestión. Así 

pues, el objeto del Patent Box no es selectivo y específico, sino que tiene una naturaleza 

horizontal, no beneficiando a un concreto tipo empresas que están en una situación 

similar de hecho o de derecho. De esta manera, aunque bien es cierto que  algunas 

empresas pueden beneficiarse de la medida en mayor medida que otras, esto no supone 

necesariamente que la medida sea selectiva172. 

Ha de mencionarse que este régimen de Patent Box tiene un objetivo de interés 

común bien definido173 como es el incentivo de la investigación, el desarrollo y la 

innovación, objetivo éste fijado por la propia Unión Europea tal como se ha 

mencionado con anterioridad en el presente trabajo. En relación a la reducción prevista 

debe notarse que se otorga un mayor incentivo en el caso de que los intangibles hayan 

sido desarrollados por la propia empresa cedente, buscando así la existencia de una 

actividad de I+D previa a la explotación del intangible. Por último en cuanto a los 

requisitos de aplicación de la reducción, se pretende tanto la lucha contra el fraude 

como el impedir que situaciones artificiales sin sustancia económica subyacente adopten 

                                                           
170Tanto la ley navarra como las tres Normas Forales establecen que ésta reducción es compatible con la 

deducción de la amortización o de las pérdidas por deterioro de valor de los activos intangibles respecto 

de los que se calcula la reducción.  
171 En el asunto C-156/98, Alemania V. Comisión, Rec. 2000, p. I-6857 apartado 22, el Tribunal de 

Justicia declaró que una medida fiscal (una desgravación fiscal en ese caso) de carácter general aplicable 

sin distinción a todos los operadores y agentes económicos no constituye una medida selectiva. En esta 

línea se pronunció también el alto tribunal en el asunto C-75/97, Bélgica V. Comisión, Rec. 1999, p. I-

3671. 
172 Véase a este respecto el Asunto T-92/02, Stadtwerke Schwäbisch (2006) 
173 A este respecto, ver Comunicación de la Comisión Europea relativa al marco comunitario sobre 

ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación. DOUE. Núm. C 323/01, de 30 diciembre 

2006, apartado 1.3.  
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este beneficio fiscal. Es por ello que se exige que el cesionario emplee los activos 

cedidos en el marco de una actividad económica, así como que no sea éste residente en 

un paraíso fiscal. Sin embargo, este último requisito es más laxo en los casos en que el 

cesionario sea residente de un Estado miembro de la UE, aunque dicho Estado se trate 

de una jurisdicción de baja tributación (véase casos como el de Luxemburgo o Irlanda, 

entre otros) En esta situación, se requiere al contribuyente que acredite que su 

constitución y operativa responde a motivos económicos válidos y que realiza 

actividades empresariales. 

No obstante pueden también plantearse una serie de cuestiones que ponen en 

duda la compatibilidad de este régimen con la normativa europea sobre ayudas de 

Estado. A pesar de ser un sistema abierto a todas las empresas contribuyentes del 

Impuesto sobre Sociedades, solo un número determinado de entidades, bien sea por su 

dimensión o sector económico en que desarrollen su actividad (por ejemplo, el sector 

tecnológico o farmacéutico), son potencialmente más susceptibles de beneficiarse del 

régimen de Patent Box, adquiriendo un cierto rasgo de selectividad. Por otra parte, no 

está claro si esta clase de beneficios se erige como el instrumento más adecuado para 

alcanzar el objetivo que en teoría se pretende, esto es, el fomento de la investigación, el 

desarrollo y la innovación174. Y es que se provee de una reducción impositiva de un 

30% por las rentas generadas por ciertos intangibles incluso cuando éstos no han sido 

desarrollados por la empresa beneficiaria de la misma, sin la necesidad de una actividad 

innovadora previa. En este contexto cabría plantearse si otro tipo de incentivos, más 

centrados en la fase relacionada con las actividades de I+D, resultarían más eficaces 

para el alcance del objetivo establecido.  

 

V. RECAPITULACIONES FINALES  

 Tal y como se ha podido observar a lo largo del presente trabajo, los activos 

intangibles presentan una serie de problemas y puntos críticos en el ámbito de la 

fiscalidad internacional. En primer lugar, se plantea una indefinición en su 

identificación según la perspectiva o la fuente normativa desde la cual se aborden. 

                                                           
174 Recuérdese a este respecto que la Comunicación de la Comisión Europea relativa a las ayudas estatales 

de investigación, desarrollo e innovación plantea como elemento de evaluación de la medida en cuestión 

la adecuación y eficacia de la misma.  
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Además, en los últimos tiempos están surgiendo formas de intangibles menos 

convencionales, como las sinergias de grupo o la propia cultura corporativa de una 

empresa, las cuales presentan una serie de desafíos en lo relativo a su valoración 

económica y su tratamiento fiscal.  

Por otra parte, las especiales características que éstos presentan supone la 

aparición de una serie de elementos conflictivos en lo que a su tributación se refiere. Su 

carácter único y  la ausencia de activos comparables en el mercado dificultan en gran 

medida la valoración económica de los mismos, siendo la determinación del precio 

pagado por su venta o licencia un primer elemento de conflicto. Como se ha 

mencionado anteriormente, gran parte de las operaciones comerciales relacionadas con 

intangibles se produce entre empresas vinculadas en el ámbito de un grupo empresarial. 

La complicada valoración de estos activos y de la aplicación del principio de plena 

competencia a este tipo de transmisiones entre entidades asociadas se materializa en un 

mayor margen para el traslado encubierto de beneficios hacia empresas situadas en 

jurisdicciones de baja tributación.  

La globalización de la economía, tal y como se ha tratado en este trabajo, supone 

otro elemento crítico en el campo de los activos intangibles. Dentro del proceso de 

desarrollo y posterior explotación de los mismos se ven involucradas diferentes 

empresas localizadas en diferentes países, las cuales realizan una serie de funciones que 

contribuyen de forma relevante en la creación de los intangibles. Dicha contribución 

debe ser objeto de una compensación económica que haga de éstas empresas entidades 

beneficiarias de los rendimientos económicos generados por el activo de que se trate. A 

este respecto, cobran significativa importancia las Directrices elaboradas por la OCDE, 

en las que se pretende asegurar que empresas que hayan realizado una contribución que 

supongan una aportación de valor al intangible reciban una parte correspondiente a los 

ingresos derivados del mismo. El principal objetivo de estas directrices es evitar la 

localización del activo en una empresa (en muchas ocasiones situada en una jurisdicción 

de nula o baja tributación) que, aun siendo propietaria legal del mismo, no haya 

desarrollado ninguna función o asumido riesgo alguno en el proceso de creación y 

explotación del intangible.  

Esta deslocalización de intangibles por razones principalmente fiscales ha 

motivado la actuación del legislador estatal. Diversos países, entre ellos España, optan 
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por ofrecer un entorno fiscal favorable a la localización de intangibles dentro de su 

jurisdicción, ofreciendo incentivos como los regímenes de “Patent Box”. Mediante la 

reducción en la imposición de las rentas generadas por un determinado catálogo de esta 

clase de activos, se trata de incentivar y fomentar la realización de actividades 

relacionadas con la Investigación y Desarrollo para la creación y posterior explotación 

de intangibles como patentes, marcas, modelos o fórmulas industriales.  

No obstante, se da la contradicción de que, el fenómeno contra el que los 

Estados luchan (esto es, la localización de activos intangibles en determinadas 

jurisdicciones por motivaciones de índole tributaria) es fomentado e incluso agravado 

por los propios países que ofrecen este tipo de regímenes. Y es que en muchas 

ocasiones se prevé una reducción impositiva sobre los ingresos derivados de la 

explotación  intangibles que no han sido desarrollados en ese país. De esta manera, no 

se requiere la existencia de actividades de I+D relacionadas con la innovación, siendo 

éste uno de los objetivos que se pretende alcanzar. Cabría aquí preguntarse si otra clase 

de incentivos fiscales, más relacionados con la fase en que se realiza la actividad de 

I+D, resultarían más efectivos.  

Como se ha descrito y analizado en este trabajo, la operatividad de esta clase de 

regímenes fiscales tiene como consecuencia la existencia de una situación de 

competencia fiscal entre Estados por ofrecer unos incentivos y regímenes fiscalmente 

más favorables  que el resto de países. Es por ello que la OCDE ha puesto de manifiesto 

el carácter pernicioso que pueden presentar éstos regímenes de “Patent Box”. Así, 

dentro del nuevo Plan BEPS elaborado por esta organización, se conmina a los Estados 

a la configuración de sus “Patent Box” teniendo en cuenta la existencia de una sustancia 

económica que dé lugar a la creación del intangible beneficiado de ese tipo impositivo 

reducido. Con ello se pretende evitar el fomento de la deslocalización de activos 

intangibles desarrollados en un país con propósitos fiscales, situación que, como se ha 

mencionado, dichos regímenes fiscales pretenden evitar.  

Asimismo, y como se ha planteado anteriormente de manera sucinta, la 

compatibilidad de los “Patent Box” con la normativa europea relativa a las ayudas de 

Estado presenta ciertos puntos conflictivos, en la medida en que puede llegar a 

apreciarse cierta nota de selectividad en la configuración de los mismos, pudiendo llegar 
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a falsear la competencia al suponer un trato privilegiado a un determinado número de 

empresas.  

A pesar de lo anteriormente dicho, lejos de reducirse, el número de Estados que 

optan por poner en marcha ésta clase de incentivos se ha incrementado en los últimos 

años. Países como Italia o Irlanda han establecido sus respectivos “Patent Box”, y otros 

Estados plantean la posibilidad de hacer lo propio. Ante este escenario, y a modo de 

breve reflexión cabe plantearse las razones por las que por una parte, los diferentes 

países abogan por la limitación de esta clase de regímenes fiscales y por otra, se 

embarcan en una carrera por ofrecer unos mayores beneficios para la atracción de este 

tipo de rentas y que, en último término, fomenta una situación de competencia fiscal a la 

que, al menos oficialmente, se quiere poner fin.  
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