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Constituyen el vértice de los nuevos modelos de 
negocio

Basados en la 
innovación, nuevas
tecnologías y 
conocimiento



Representan en torno al 85% del valor de la empresa
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Intellectual Property

Propiedad Industrial

El derecho surge con el 
registro

Protección territorial

Duración mas limitada (a 
excepción de las marcas)

Invenciones industriales

•Patentes

•Modelos de utilidad

•Diseños industriales

Signos distintivos

•Marcas

•Nombres comerciales

Propiedad 
Intelectual

El derecho surge con la 
creación

Protección 168 países 
(Convenio Berna) 

Duración 70 años

Derechos de autor 

•Obras y creaciones

•Producción, 
interpretación y emisión

•Software, bases de datos

Secreto Empresarial

El derecho surge con las 
medidas para mantenerlo 
en secreto

Duración  indefinida

Know How, fórmulas, 
patrones, procesos, 
métodos, técnicas, 
dispositivos.



Valoraciones de Propiedad Intelectual e Industrial

Aunque la compraventa sea uno de los motivos más habituales en la solicitud de una valoración, conocer su valor de manera regular facilita una gestión profesionalizada y la

toma de mejores decisiones. Posibilitando detectar debilidades y llevar a cabo las medidas correctivas oportunas.

 Los activos intangibles constituyen, en la 
actualidad, aproximadamente el 85% del 
valor de la empresa.

 Los nuevos modelos de negocio se asientan 
sobres la base de innovaciones, nuevas 
tecnologías y conocimiento.

 No es suficiente con su registro, además 
de la protección jurídica es necesario su 
puesta en valor y obtención de ventajas 
competitivas.

 Se hace necesaria la identificación, 
documentación, gestión y explotación 
correcta del activo.

¿Cuál es mi activo más 

valioso?
1

 Proporcionar una herramienta de decisión, 
para rentabilizar estos activos.

 Traducir la inversión en I+D+i, en mayores 
ingresos, mejora de márgenes, asignación 
estratégica de recursos a las  líneas más 
rentables, etc.

 Establecer los mecanismos de defensa, 
activación, optimización y explotación 
idóneos, para cada tipología de activo.

Hacer visible lo 

invisible
2

 Explotación basada en la fácil 
portabilidad, diferenciación y fuente de 
ventajas competitivas.

 Monetización mediante una adecuada 
optimización del derecho, que ayude a 
rentabilizar la inversión y conseguir nuevas 
fuentes de ingresos. 

 Puesta en valor reduciendo los impactos 
contables o fiscales, sus costes y 
consiguiendo su financiación eficiente.

¿Cómo rentabilizar mi 

inversión?
3

Creación de Valor y diferenciación a través de Activos Intangibles



Búsqueda de liquidez: salidas a bolsa, obtención de

líneas de financiación, reestructuración de deuda, etc.

Legales: ampliaciones de capital no dinerarias,

transformaciones societarias, sucesiones, separaciones,

exclusión de minoritarios, entrada y salida de socios,

daños económicos , lucros cesantes, etc.

Motivos estratégicos: desinversiones, fusiones, planes de

expansión, adquisiciones y ventas, alianzas, joint

ventures, colaboraciones, acuerdos de explotación,

cesión de licencias, información estratégica, etc.

Requerimientos fiscales: operaciones intragrupo, garantía

en aplazamientos de pago, exenciones impositivas de

ingresos, deducciones fiscales (Patent Box), etc.

Requerimientos contables: Activación en balance,

asignación de precio de compra (PPA), test de deterioro,

etc.

Asesoramos 

estratégicamente 

a compañías 

innovadoras, en la 

gestión, 

optimización y 

estimación del 

valor razonable de 

sus activos 

intangibles

✔

✔

✔

✔

✔

Valoraciones de 

proyectos de I+D+i

Valoraciones de 

fondos de comercio

Ciudades de todo el 

mundo. Cobertura 

nacional e 

internacional

Años de experiencia 

en consultoría y 

valoración de 

activos intangibles

¿Para qué es útil valorar un activo intangible?

+20

+40

+200

+800

Valoraciones de Propiedad Intelectual e Industrial



Sea identificable y medible bajo criterios racionales.

Genere o vaya a generar beneficios económicos.✔

Identificable y controlable por la empresa.✔

✔

Existen diversos tipos de valores (estratégicos, comerciales, tecnológicos, económicos). Para que un activo intangible pueda ser valorado económicamente, la NIC 38 (Norma

Internacional de Contabilidad), exige que cumpla con los tres requisitos a continuación relacionados.

¿Cuándo una activo intangible es valorable económicamente?

Valoraciones de Propiedad Intelectual e Industrial
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Algunos intangibles reconocidos por IFRS 
según su base

Contractual

Licencia, 
acuerdos de 

royalties

Contratos de 
suministro o 

servicios

Permisos de 
construcción

Contratos de 
empleados

Derechos de uso 

Clientes

Contratos con 
clientes

Relaciones 
basadas en 

relaciones no 
contractuales 
con clientes

Órdenes de 
producción / 

pedidos

Marketing

Marcas y 
denominaciones 

comerciales

Logos

Dominios de 
Internet

Cabeceras de 
periódicos

Acuerdos de no-
competencia

Tecnológica

Tecnología 
(patentada, no 

patentada)

Secretos 
comerciales

Bases de Datos

Software

Artísticos

Obra literaria

Producciones 
audiovisuales

Trabajos 
musicales
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No es suficiente con el Registro, es 
necesario su Puesta en Valor

De la Protección Jurídica a la Ventaja Competitiva
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Doble gestión de la propiedad

Jurídica

Administración 
de la cartera

Explotación de 
la cartera

Desde el Valor

Gestión de los 
activos

Extracción del 
valor



CONTRACTUALES: Licencias, acuerdos, royalties,

contratos de servicios o suministro, derechos de uso,

etc..

CLIENTES: Contratos de clientes, ordenes de producción

y pedidos, relaciones contractuales con clientes,

carteras, etc.

MARKETING: Marcas y denominaciones comerciales,

logotipos, dominios de internet, cabeceras de periódico,

acuerdos de competencia, etc..

TENOLÓGICOS: Tecnologías patentadas y no patentadas,

secretos empresariales, bases de datos, softwares, etc.

ARTÍSTICOS: Obra literaria, producciones audiovisuales,

trabajos musicales, etc.

Asesoramos 

estratégicamente, 

en la gestión, 

optimización y 

estimación del 

valor razonable de 

diversas tipologías 

de activos 

intangibles.

✔

✔

✔

✔

✔

Tasa de continuidad 

de clientes

Proyectos anuales 

certificados 

calificados como 

I+D: 92 %

Operaciones de 

transferencia y 

valoración 

tecnológica anuales

Años de experiencia 

en consultoría y 

valoración de 

activos intangibles

¿Qué activos pueden valorarse? Reconocidos por IFRS según su base

+20

+74

97%

+600

Valoraciones de Propiedad Intelectual e Industrial



Finalidades de la valoración
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Estratégica

•Royalties, 
franquicias y 
licencias

•Cesión total o 
parcial

Contables

•Activación en 
balance

•Asignación de 
precio de 
compra(PPA)

•Test de 
deterioro

Fiscales

•Precios de 
transferencia 

•Patent  Box 
(Deducciones 
fiscales)

•Garantía en 
aplazamiento 
de pago

Financieras

•Garantía 
hipoteca 
mobiliaria y 
prenda

Legales

•Litigios

•Lucros 
cesantes



Servicios asociados a la valoración de activos intangibles

Según la Norma Internacional de Información Financiera de Medición de

valor razonable (NIIF 13) las principales técnicas de valoración de todo

activo parten de tres enfoques generales, coste, mercado e ingresos.

En función de la tipología de activo y finalidad de la operación (contable,

fiscal, traspaso, liquidación), se pueden aplicar diferentes metodologías

para la determinación del valor.

1. Patentes y Marcas: Valoraciones acorde con la metodología mas

indicada

2. Derechos concesionales: Determinación canon de mercado,

informes periciales, etc.

3. Derechos audiovisuales: Valoraciones bajo diferentes finalidades.

4. Test de deterioro: Determinación de vidas útiles y cálculo del

deterioro.

5. Operaciones intragrupo: Valoraciones de precios de

transferencia.

6. Precio de Asignación de Compra (PPA): Asignación del precio

pagado en combinaciones de negocio (NIIF 3)

Patentes y marcas Derechos Concesionales

Derechos 

Audiovisuales y de 

imagen

Operaciones 

Intragrupo
Test de deterioro

SERVICIOS DE 

VALORACIÓNPrecio de Asignación 

de Compra

Conocer el valor es el punto de partida para la toma de decisiones estratégicas. Aunque las razones más habituales para la valoración sea la búsqueda de financiación o su venta,

ser consciente de su valor de manera continuada facilita una gestión profesionalizada y la toma de mejores decisiones.

Valoraciones de Propiedad Intelectual e Industrial



Servicios asociados a la valoración de activos intangibles

Servicio integral

TRANSFERENCIA Y 

VALORACIÓN 

TECNOLÓGICA

Identificación de avances 

tecnológicos

Compra y venta de tecnología

Valoración de activos tecnológicos

GESTIÓN DE 

SUBVENCIONES Y 

AYUDAS Gestión de financiación alternativa

Procesos de compra pública 

innovadora

Gestión estratégica de incentivos

Servicio integral de financiación de la I+D

La innovación es el principal 

instrumento de competitividad. 

Necesidades de I+D y capacidades 

tecnológicas de empresas emergentes

Entendimiento y gestión de 

expedientes

Identificación, catalogación, 

valoración, interpretación, 

propuesta, asesoramiento, 

supervisión, justificación y defensa 

de contenidos científico-técnicos

Casar la capacidad de investigación con las 

necesidades de la compañía, aporta un valor 

estratégico fundamental en la generación de 

valor

Valoraciones de Propiedad Intelectual e Industrial

Gestión de bonificaciones y 

deducciones fiscales



Análisis Explotación

1

2

Inventario de 

actividades de 

conocimiento 

Posibilidad de 

generación de un 

activo intangible

Reconocimiento1

Puesta en valor2

Medidas de protección3

Reflejo contable4

Optimización fiscal5

Revisiones de valores6

!Elementos clave

➔Gestión de contenidos

Maximización del valor

Registro

➔Nuevos modelos de 
distribución

3 Mapa de 

identificación

➔Nuevos soportes, canales, 
modalidades de 
comunicación

➔Alianzas de comercialización

Gestión de los activos intangibles 

Valoraciones de Propiedad Intelectual e Industrial



Identificación Explotación

1

2

Valorar la novedad técnica1

Análisis del estado del arte2

Determinación de la medida de 

protección idónea
3

Acompañamiento en el proceso de 

registro
4

Colaboración con Agentes de la 

Propiedad Industrial
5

➔Análisis de costes, 
posicionamiento del activo, 
fortalezas y debilidades.

Asesoramiento integral

Registro

➔Beneficios fiscales3

➔Potencial beneficio 
económico a obtener por la 
explotación, considerando 
vida útil, funcional, 
tecnológica y legal
➔Alianzas de comercialización

Gestión de los activos intangibles 

Valoraciones de Propiedad Intelectual e Industrial

Inventario, 

clasificación, 

definición grado de 

novedad y robustez.

Análisis de la cadena 

de valor en su 

generación y modelo 

de negocio.

Valoración y soporte 

documental para su 

activación



Homologación Banco de España, CNMV, RICS.

Equipo transversal (técnico, económico, fiscal) con más
de 20 años de experiencia en valoraciones de proyectos
de I+D+i

Miembro de la alianza internacional VALUATION
RESEARCH GROUP (VRG).

Participación activa en comisiones y grupos de trabajo
de expertos para la regulación de la valoración de
activos intangibles.

Nuestra propuesta de valor

Valoraciones de Propiedad Intelectual e Industrial

Profundo conocimiento del sector, del negocio, del
mercado y de la regulación.

Alianza estratégica con especialistas en asesoramiento
de activos intangibles:



¿Cómo podemos ayudarte? Equipo de trabajo

Excelencia en ejecución

Profundo conocimiento sectorial

£

$

¥

€

Personal certificado CIIA, CEVE, RICS, 

especializado en tecnología, finanzas, 

riesgos, auditoría y fiscalidad.

✓ Garantizamos la objetividad y la

transparencia. Ofrecemos una

opinión experta e independiente.

✓ Aportamos conocimiento

sectorial y de mercado.

✓ Se satisfacen los estándares y

normativa nacional e

internacional.

✓ Se aportan acreditaciones y

homologaciones financieras .

✓ Ofrecemos servicios de

asesoramiento relacionados con

el valor, su medición y su análisis

de las mejores opciones

estratégicas para su

maximización.

Valoraciones de Propiedad Intelectual e Industrial



Despachos de 

abogados

Fondos de 

Inversión

Auditoras

Agentes de la 

Propiedad 

Intelectual

¿A quién va dirigido?

Startups y 

Empresas 

innovadoras

Asesorías 

fiscales

Universidades 

y Centros de 

Investigación

Valoraciones de Propiedad Intelectual e Industrial



Best practice in Intellectual Property 
Management
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1. DEFINIR LA RELACIÓN 
DE LA CARTERA Y EL 

NEGOCIO DE LA EMPRESA

2. MANTENIMIENTO DE 
INVENTARIO DETALLADO Y 

ACTUALIZADO

3. DESARROLLO DE 
CRITERIOS DE FILTRACIÓN

5. ORGANIZACIÓN DE LA 
CARTERA PARA LA 

EXTRACCIÓN DE VALOR 
ECONÓMICO

4. ENFOQUE SOBRE LA 
CREACIÓN DE VALOR A 
TRAVÉS DE LA CARTERA

6. ENFOQUE SOBRE LA 
EXTRACCIÓN DE VALOR

7. EVALUACIÓN 
PERMANENTE DE LAS 
CAPACIDADES DE 
COMPETENCIA
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Qué tengo que tener en cuenta en la contratación de estos servicios

Cumplimiento 
normativo

• Eficiencia 

• Optimización

Riesgos

• Minimización

• Optimización 

Experiencia

• Valoración

• Negocio

• Sectorial

Cobertura

• Nacional

• Internacional

Equipos

• Multidisciplinares

• Transversales

Procesos

• Entendimiento

• Agilización

• Optimización



Más de 25 años de experiencia en consultoría y valoración.

Cobertura nacional e internacional con 16 oficinas en España y con presencia en 14 países

con desarrollo de actividades en más de 40 ciudades de todo el mundo.

Miembro de Valuation Research Group (VRG)

proporciona valoraciones y servicios relacionados de alta calidad para las comunidades 

empresariales de los Estados Unidos y clientes en más de 60 países.

Acreditado por: Miembros de:

La compañía

Gesvalt se encuentra homologada por el Banco de España como Sociedad de Tasación, con inscripción del 24/05/1994 y codificación 4455 en el Registro 

de sociedades de tasación. En este sentido, venimos trabajando con la totalidad de entidades financieras con ficha bancaria.

Valoraciones de Propiedad Intelectual e Industrial



Estándares internacionales de valoración
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