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Guía sobre el régimen fiscal especial del Patent Box 

 

 

Esta guía proporciona una descripción general del régimen fiscal especial español de 

actividades de explotación de activos intangibles denominados habitualmente “patent box” 

(Documento actualizado noviembre-2018). 

 

1. Visión general del régimen. 

 

Actualmente España cuenta con uno de los marcos fiscales más 

atractivos de la OCDE para fomentar la internacionalización y la 

innovación. Este régimen favorece tanto la innovación como la 

internacionalización en su doble vertiente, inversión Española en el 

exterior y atracción de capitales extranjeros. 

 

La mayoría de los grupos empresariales realizan actividades que 

conllevan la explotación económica de activos intangibles 

desarrollados por una sociedad a la que corresponde su 

titularidad, pero explotados por todas o varias sociedades del 

grupo o cedidos a terceros ajenos al grupo.  

 

Este régimen fiscal, vigente desde 1 de enero de 20081 y 

modificado en 20182 permite dejar exentas de tributación hasta el 

60% de las rentas positivas procedentes de la cesión del derecho 

de uso o de explotación a entidades del grupo o a terceros o por la 

transmisión a terceros3 de los siguientes intangibles: 

- Patentes. 

- Dibujos o modelos legalmente protegidos. 

- Certificados complementarios de protección de 

medicamentos y de productos fitosanitarios. 

- Software avanzado registrado  que haya sido obtenido 

como resultado de proyectos de investigación y desarrollo 

                                                           
1 La aplicación efectiva de esta reducción quedaba condicionada a la declaración previa de su compatibilidad con el ordenamiento 

comunitario (L 16/2007 disp.adic.9ª). En este sentido, mediante Comunicación CE 2008/C 80/01 se ha declarado que esta medida no 

es constitutiva de ayuda de Estado y, por tanto, es compatible con el Derecho comunitario.  

2 La Ley 6/2018, de 3 de julio da nueva redacción al artículo 23 de la LIS, de aplicación a la cesión de activos intangibles que se 

realicen a partir del 1 de enero de 2018. Esta modificación se realiza con el fin de adaptar su regulación a los acuerdos adoptados en el 

seno de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

3 Cuando la transmisión se efectúe entre entidades que no formen parte de un grupo de sociedades, con independencia de la obligación 

de consolidar. Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio. 
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2. Fiscalidad del régimen 

 

2.1 Requisitos del cedente y del cesionario 

- Que el cesionario utilice los derechos de uso o de explotación en el desarrollo de una 

actividad económica4. 

- Si el cedente y el cesionario son entidades vinculadas, que los resultados de esa utilización no 

se materialicen en la entrega de bienes o prestación de servicios por el cesionario que 

generen gastos fiscalmente deducibles en la entidad cedente. 

- Que el cesionario no resida en un país o territorio de nula tributación o considerado como 

paraíso fiscal5. 

- Cuando un mismo contrato de cesión incluya prestaciones accesorias de bienes o servicios 

deberá diferenciarse en dicho contrato la contraprestación correspondiente a los mismos.  

- Que la entidad disponga de los registros contables necesarios para poder determinar cada 

uno de los ingresos y de los gastos, correspondientes a los activos objeto de cesión. 

Estos mismos requisitos,  también serán de aplicación en caso de transmisión. 

2.2 Intangibles incluidos y excluidos del régimen. 

 

La ley señala las patentes, los modelos de utilidad, certificados complementarios de 

protección de medicamentos y de productos fitosanitarios, dibujos y modelos legalmente 

protegidos, que deriven de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, 

y software avanzado registrado que derive de actividades de investigación y desarrollo. 

 

Los intangibles incluidos en el régimen, que necesariamente deben de estar registrados, son 

los siguientes:  

 

- Patentes: Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y 

sean susceptibles de aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que 

esté compuesto o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual 

se produzca, transforme o utilice materia biológica6. 

 

                                                           
4
 Debe verificarse en cada caso la existencia de actividad económica consideramos que conforme, entre otras, a las normas contenidas 

entre otras en la regulación sobre Transparencia fiscal internacional. 

5 Salvo que esté situado en un Estado miembro  de la Unión Europea y el sujeto pasivo acredite que la operativa responde a motivos 

económicos válidos. 

6 Artículo 4.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad. 
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- Modelos de utilidad: Las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad 

inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la 

que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.7 

 

- Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos 

fitosanitarios (CCP): Son títulos de propiedad industrial que extiende, por un periodo 

máximo de cinco años, la protección conferida por una patente a un ingrediente activo o 

combinación de ingredientes activos, presentes en un producto farmacéutico o 

fitosanitario, después de que la patente haya caducado. Un CCP confiere los mismos 

derechos que la patente y protege los productos farmacéuticos o fitosanitarios específicos 

que, estando previamente protegidos por una patente de base, hayan recibido una 

autorización de comercialización, así como cualquier uso de los mismos mientras el CCP 

está en vigor. El CCP entra en vigor cuando caduca la patente.8 

 

Por ejemplo: el 1 de marzo de 2018 se presenta la solicitud de una patente de un 

compuesto X y se aprueba la misma el 5 de marzo de 2019. Los efectos de la protección 

empiezan a contar desde la fecha de la solicitud, por lo que la patente es válida hasta el 1 

de marzo de 2038, aunque no se obtiene la autorización para la comercialización hasta el 

1 de marzo de 2020. Cuando finalice la protección de la patente, es decir el 1 de marzo 

de 2038, entrará en funcionamiento el Certificado Complementario de Protección por 

cinco años, hasta el 1 de marzo de 2043.  

 

- Diseño: La apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las 

características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o 

materiales del producto en sí o de su ornamentación9. 

 

- Software avanzando registrado: Se entiende como software el conjunto de instrucciones 

organizadas secuencialmente y codificadas que tienen como fin resolver un problema o 

situación específica del usuario. La Agencia Tributaria viene admitiendo como software 

desarrollado avanzado cuando aporta alguna mejora real respecto a lo existente en el 

mercado, si cuenta con algoritmos matemáticos de inteligencia artificial, algoritmos 

matemáticos de predicción, etc.  

 

Quedan excluidos del régimen de exención parcial los ingresos procedentes de la cesión del 

derecho de uso o de explotación de: 

- Marcas10.  

                                                           
7 Artículo 143 Ley 11/1986. 
8
 Regulado en los artículos 45 a 47 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Los CCP están actualmente regulados en los países 

de la UE por el Reglamento (CE) No. 469/2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos y el 

Reglamento (CE) No. 1610/96, por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios. 
9 Art 1.2 a) Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial. 
10 Art 4 de la Ley 17/2001” todo signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado los productos o 

servicios de una empresa de los de otra”. 
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- Obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas11. 

- Derechos personales susceptibles de cesión, como los derechos de imagen. 

- Programas informáticos, excluyendo los anteriormente referidos.  

- Equipos industriales, comerciales o científicos. 

- Planos, fórmulas o procedimientos secretos. 

- Derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas 

(El denominado Know How).  

 

2.3 Cuantificación de la reducción. 

 

La reducción consiste: 

 

En el 60% de las rentas positivas de la cesión o transmisión, entendiendo por tales los 

ingresos procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de los activos y las 

rentas positivas procedentes de su transmisión, que superen la suma de los gastos incurridos 

por la entidad directamente relacionados con la creación de los activos, de las cantidades 

deducidas por la amortización de los activos y de los gastos del ejercicio directamente 

relacionados con el activo cedido.  

 

En caso de que en un período impositivo se obtengan rentas negativas y en períodos 

impositivos anteriores la entidad hubiera obtenido rentas positivas a las que hubiera aplicado 

la reducción prevista en este artículo, la renta negativa de ese período impositivo se reducirá 

en el porcentaje que resulte de lo anteriormente detallado, siempre que no superen el 

importe de las rentas positivas integradas en períodos impositivos anteriores. El exceso se 

integrará en su totalidad en la base imponible y, en tal caso, las rentas positivas obtenidas en 

un periodo impositivo posterior se integrarán en su totalidad hasta dicho importe, pudiendo 

aplicar al exceso el porcentaje calculado.  

 

Si la sociedad cedente y cesionario están vinculadas entre sí, el importe del precio de la 

cesión habrá de ser obligatoriamente el de mercado. Para ello, habrá que valorar, conforme a 

la regulación de precios de transferencia, el precio de cesión y, en su caso, documentarlo.12 

 

Ejemplo: La  sociedad A perteneciente a un grupo X ha desarrollado durante el ejercicio 2009 

un proyecto de desarrollo cuyo coste original ha sido de 1.000.000 euros, por el que ya aplicó 

una deducción por investigación y desarrollo de 300.000 euros. Determinado el precio de 

mercado de la cesión conforme a la legislación sobre precios de transferencia y tras realizar 

un acuerdo (APA) con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en el que se ha 

tenido en cuenta informe vinculante de la Dirección General de Tributos (DGT), se establece 

                                                           
11 Amparadas por la Ley de protección de propiedad intelectual. 
12 Debe documentarse incluso en el régimen fiscal especial de grupos. 
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un canon anual a una entidad del grupo que lo explota de 500.000 €/año desde 2012 al año 

2023. El citado proyecto ya no figura en el balance de la cedente. 

 

 

 

 

 

 Cesión derecho de Uso 

  

 

 

                                      Canon anual de 500.000 € 

 

Coste para la sociedad A del grupo por el  desarrollo 1.000.000 

Beneficio fiscal de la deducción por I+D: 300.000 € 

Beneficio fiscal del régimen de Patent Box (2012-2023)13: 900.000 € 

Coste real del desarrollo para el grupo14: – 200.000 €.  

 

A fin de poder cuantificar la reducción, la entidad cedente debe disponer de los registros 

contables necesarios para poder determinar los ingresos y gastos, directos e indirectos, 

correspondientes a los activos de cesión.  

 

2.4 Deducción por doble imposición internacional. 

 

Los ingresos generados en la cesión del derecho de uso de los activos intangibles que hayan 

sido gravados en el extranjero por un impuesto idéntico o análogo al IS, a efectos de 

determinar la deducción por doble imposición internacional, para el cálculo de la cuota íntegra 

que en España correspondería pagar por la renta obtenida en el extranjero, deberá tenerse 

en consideración la reducción practicada sobre los ingresos objeto de deducción. 

 

3. Seguridad jurídica en la aplicación del régimen. 

 

La aplicación del régimen, con seguridad jurídica, especialmente si se realiza entre empresas 

vinculadas, requiere: 

 

Solicitar de la AEAT un acuerdo previo de valoración (APA)15 en relación con: 

                                                           
13 Durante el período 2012 a 2023 la sociedad A tributará por los ingresos anuales de 200.000 al 25% (reducción del 60% de 500.000), 

mientras que las sociedades cesionarias de su grupo podrán deducirse 500.000 € al 25% (25% tipo general del impuesto sobre 

sociedades español), lo que representará un ahorro anual de 75.000, lo que resulta al cabo de 12 años 900.000 €. 

14 No se han incluido ayudas públicas y créditos blandos que habitualmente pueden obtenerse en un proyecto de I+D y que rebajan el 

coste real del proyecto. En el año 2023 se cumple que los ingresos recibidos han alcanzado seis veces la inversión realizada por A.  

15 REY QUIROGA Fiscalistas, es de las pocas firmas en España con experiencia en tramitación de APAS ante la AEAT. 

Sociedad A 

(Cedente) 

Sociedad B 

(Cesionaria) 
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- La calificación de los activos en alguna de las categorías de aplicación del régimen. Esta 

calificación requerirá adicionalmente informe vinculante de la Dirección General de Tributos16.  

- Los ingresos procedentes de los activos, de los gastos asociados y de las rentas. 

 

Aunque no es obligatorio solicitar un APA, la aplicación del régimen sin APA, aumentará 

exponencialmente el riesgo de inspección fiscal y situará a la empresa en una posición difícil para 

defender la aplicación del régimen. 

La solicitud debe acompañarse de una propuesta de valoración conforme a la metodología fiscal 

de precios de transferencia. 

 

4. Planificación fiscal interna 

 

En ocasiones, diversas razones económicas, además de razones fiscales, aconsejan que sea una 

sociedad del grupo la receptora de las rentas intragrupo derivadas de estos activos intangibles. 

En este caso, se plantea frecuentemente si es posible llevar a cabo estas reorganizaciones sin 

coste fiscal y sin perder la aplicación del régimen en la sociedad titular creadora de estos activos 

y que desea cederlos a otra del grupo. A este respecto cabe señalar que las operaciones de 

reorganización empresarial (fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias, canje de valores y 

cambio de domicilio social de una sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un 

estado Miembro de la Unión Europea), acogidas al régimen especial de neutralidad fiscal 

establecido en la Ley del Impuesto sobre Sociedades Español, la entidad adquirente sucede a la 

transmitente en el derecho a la aplicación de este régimen fiscal sobre los ingresos procedentes 

del cesionario del activo. 

 

5. Planificación fiscal internacional 

 

Muchos grupos internacionales deciden centralizar las rentas intragrupo derivadas de la 

titularidad de activos intangibles en países donde existe un régimen fiscal especial favorable, 

como es el caso de España, Holanda, Luxemburgo, Irlanda y Suiza. El ahorro fiscal vendrá 

determinado por la diferencia de tributación con las entidades cesionarios, la existencia de un 

convenio de doble imposición y su tratamiento de los cánones, la normativa del cedente y el 

cesionario de precios de transferencia y de la aplicación de la  directiva de Comunitaria sobre 

intereses y cánones. En cualquier caso las estructuras, a fin de evitar las normas anti elusión 

generales, deben responder a una actividad económica real dotada de los medios personales y 

materiales al efecto.  

 

                                                           
16 A su vez la DGT podrá solicitar opinión no vinculante al Ministerio de Economía y Competitividad. 
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Para mayor información puede contactar con 

 

Juan Fernández 

Tel. +34 934 159 908 

      +34 912 304 020 

juanfernandez@reyquiroga.com 

www.reyquiroga.com 

 

 

Rey Quiroga Fiscalistas, es una firma de especialistas en soluciones avanzadas de fiscalidad nacional e 

internacional formada por un equipo especialmente cualificado, proveniente del grupo superior de la 

Administración tributaria Española o formada por los mismos. 

 

 

 

 

Aunque esta publicación ha sido preparada con especial cuidado, REY QUIROGA Fiscalistas no acepta ninguna 

responsabilidad por las consecuencias de cualquier uso de esta publicación sin la consulta formal o participación 

adicional de REY QUIROGA Fiscalistas. 

 


