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o Explicar el proceso de valoración de activos 
intangibles (patentes, marcas) y la importancia 
para su transferencia, financiación, 
incremento de valor en bolsa de empresas 

Objetivo

incremento de valor en bolsa de empresas 
cotizadas, etc.

->  Foco de interés: Patentes

o Dar respuesta a las preguntas realizadas
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…sólo asesoría IP
o Fundada en 1891

o Empleados (Nov.’11): 180

o Oficinas: 15 en España, 1 en USA y representación mundial a través de red de 
oficinas asociadas de más de 350 personas

o Principios de la compañía: Calidad de servicio e innovación

o Foco en servicios de Propiedad Intelectual e Industrial :
Servicios de asesoría relacionados con la protección, due diligence, valoración, 
antipiratería y comercialización (ejemplos: licensing, transferencia, mediación, 
acuerdos inter-empresas) así como servicios legales/litigios en:acuerdos inter-empresas) así como servicios legales/litigios en:
o Innovación tecnológica (ejemplos: solicitud nacional e internacional de patente  

tramitación, entornos tecnológicos, evolución I+D, análisis de libertad de 
operación (Freedom to Operate)

o Marcas y signos distintivos (nacional, community TM, internacional)
o Diseños industriales
o Copyright
o Nombres comerciales
o Dominios Web comunes y new Generic Top Level Domains
o Personal Branding
o Protección de datos
o Contratos laborales de empleados en entornos de innovación

o Experiencia extraordinaria en Latinoamérica
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Estudio de valoración cualitativa de patente /solicitud de patente

Paso 1: Análisis de la validez legal de la patente ( 1/3)
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Paso 1: Análisis de la validez legal de la patente ( 2/3)

Estudio de valoración cualitativa de patente /solicitud de patente
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Paso 1: Análisis de la validez legal de la patente ( 3/3)

Estudio de valoración cualitativa de patente /solicitud de patente
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Paso 2: Análisis de la fortaleza de la patente

Fundamental es el análisis de:

o Método utilizado para la concesión de la patentes
Ejemplo:
ES / Procedimiento General de Concesión vs. Procedimiento con Examen Previo

o Product vs. Method vs. Use vs. Apparatus/Device …

Estudio de valoración cualitativa de patente

o Contenido de las reivindicaciones frente a la invención total

o Estilo de redacción de la materia protegida
o Ejemplo: flotatable vs. Floating

o Trayectoria seguida en los procesos de búsqueda, examen oposiciones, nuevos exámenes 
nacionales, regionales o internacionales (Novedad, Actividad inventiva, Aplicabilidad 
Industrial)

o Prosecution history estoppel
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Estudio de valoración cuantitativa de patente

Paso 3: Análisis del posicionamiento de la tecnolog ía contenida y protegida en la 
patente

Ejemplo:
Sector: La DVB (Digital Video Broadcasting) es una tecnología usada para la transmisión de 
imágenes, sonido y multimedia que permite un alto grado de interacción por parte del usuario. La 
transmisión es válida para sistemas de comunicación por vía terrestre, cable o sistemas móviles.

Tendencias: Actualmente se trabaja en la mejora de esta tecnología y en el desarrollo de la DVB-T2, 
que es la tecnología de segunda generación para la trasmisión TDTque es la tecnología de segunda generación para la trasmisión TDT

Players:
o British Broadcasting Corporation (BBC) 
o DTVG Licensing (subsidiaria de DIRECTV)
o ETRI
o France Telecom
o TDF
o LG Electronlcs
o Nokia Corporation
o Radiotelevisione Italiana (RAI)
o Samsung Electronics
o Sony UK
o Telecom Bretagne
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Paso 3: Investigación y análisis para hacer una est imación preliminar 
del valor de mercado de la patente a 31 de diciembre de 201X bajo las 
hipótesis de:

� tener concedido ya el registro correspondiente

Estudio de valoración cuantitativa de patente

� todavía inexistencia de futuro standard que será acordado por la ITU
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Paso 3: Business Plan

La valoración del activo intangible se basa en las proyecciones de cuentas de 
resultados futuras facilitadas en un Business Plan de la explotación de la patente, 
preparado por la dirección de la empresa propietaria de la patente

Hipótesis de base del Business Plan / Ejemplo:
�El standard DVB-T2 sale adelante
�La estimación futura está considerando sólo los royalties asignados a la propietaria 

Estudio de valoración cuantitativa de patente

�La estimación futura está considerando sólo los royalties asignados a la propietaria 
de la patente - Royalties totales/aparato= 10,0 $/aparato al haber 10 miembros en 
el consorcio propietario se estima que el cliente obtendrá 1,0 $ de royalty por 
aparato

�Todos los televisores dotados de este standard (pero también para América del Sur 
y Central, África, ME, Rusia + Europa Oriental, India/Malasia/Singapur/Filipinas, 
Australia

�No se consideran otros dispositivos como PC/Laptops o sticks para PC/Laptop que 
permitan la recepción de este standard

� …
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Paso 3 : Metodología de realización del estudio

Ejemplo:
� Metodología y normas definidas por el IVSC [International Valuation Standards Committee)
� Analizar el valor actual del activo empleando el descuento de los flujos de fondos futuros atribuibles a la 

patente, a través del método de Ahorro de Royalties

Estudio de valoración cuantitativa de patente

siendo:
CFi =   flujo de fondos generado por al activo en el período i 
Vn =   valor residual en año n
k    =   tasa de descuento apropiada para el riesgo de los flujos de fondos 

� Método de Ahorro de Royalties (Relief from Royalty approach): estimar el valor actual de los ingresos 
futuros netos por royalties que se podrían cobrar en caso de cesión del uso de la patente

� Factores e hipótesis utilizados en la elaboración de la valoración: por ejemplo, entre otros aspectos 
técnicos, en las estimaciones sobre royalties futuros de las patentes objeto de análisis
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Paso 4 : Conclusiones de la valoración

"De acuerdo con las premisas descritas y de los análisis realizados, es
nuestra primera opinión basada en la información facilitada, que la cantidad
que razonablemente representa el Valor de Mercado a 31 de diciembre de
201X de la patente de la empresa XXXXX perteneciente al consorcio de
empresas XXXX con la tecnología DVB-T2 (International Application No.

Estudio de valoración cuantitativa de patente

empresas XXXX con la tecnología DVB-T2 (International Application No.
PCT/ES XXXXXXX), bajo la hipótesis de aprobación del registro de la
misma, es de X.000.000 € (X millones Euros) "
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Due diligence asociado a la propiedad intelectual-industrial de 
una empresa

Tools

o Posicionamiento: IP & Competitors landscape
o Validez legal de patentes competidoras / Freedom to operate
o Estudios de Patentabilidad
o Acuerdos existentes (ejemplo: licensing, asignments)
o Confidencialidad
o Litigiosidad IP
o Financiación/subvención externa a la I+D+i
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Posicionamiento IP de la empresa

o Patentes/solicitudes, modelos de utilidad
o Marcas y signos distintivos
o Diseños Industriales

Due diligence asociado a la propiedad intelectual-industrial de 
una empresa

o Diseños Industriales
o Copyright
o Patentes caducadas
o Open Source
o Secreto industrial / Know-How
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Limitación de operación debido a restricciones/ obl igaciones IP (1/2)

o Royalties por ventas
o Royalties por hitos
o Royalties por unidad de tiempo,...

Confidencialidad

Due diligence asociado a la propiedad intelectual-industrial de 
una empresa

o Confidencialidad
o Compromisos/obligaciones hacia terceros:

o Licencias IP existentes/solicitadas/firmadas
o Restricciones sectoriales, de uso,…
o Covenants

o Licencias cruzadas
o Contenido de patentes que caigan dentro del campo de acción de 

tecnología ya patentada y en vigor en el país objetivo
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Limitación de operación debido a restricciones/ obl igaciones IP (2/2)

o Coste del mantenimiento de los registros (patentes, marcas, diseños), de la 
tramitación y de Ios asesores en patentes

o Obligaciones legales impuestas
o Obligaciones de comunicación de las mejoras sobre la tecnología licenciada

Due diligence asociado a la propiedad intelectual-industrial de 
una empresa

o Opciones de salida de la licencia sobre derechos IP actuales/futuros
o Libertad de licenciar, transferir o explotar derechos IP
o Right of first refusal (option to enter business transaction with the owner of the

patent before the owner is entitled to enter into that transaction with a third party –
call option)

o Plazos/términos de acuerdos existentes
o Obligaciones del tipo Escrow (trust account) sobre la tecnología de la empresa 

objetivo de la transacción
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Acuerdos (1/2)
o Partes: Proveedores, Partners, Clientes, Empleados, Consultores, Competidores
o Tipos: Licencia, Asignación, Covenant, Confidencialidad, Acuerdo )

Due diligence asociado a la propiedad intelectual-industrial de 
una empresa
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Acuerdos (2/2): Parámetros a controlar

o Información
o restricciones / obligaciones
o impacto combinado en comprador/empresa objetivo

Due diligence asociado a la propiedad intelectual-industrial de 
una empresa

o impacto combinado en comprador/empresa objetivo
o temas específicos:

o Valoración
o Exclusiones

o Acuerdo de compra
o Garantías
o Lista de daños y obligaciones excluidas de la compra
o Escrow para la cobertura de potenciales daños u obligaciones ocultos
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