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Conceptos

Activos intangibles

 Inmovilizados intangibles incluidos en la Norma de Valoración 6ª 
PGC:

 Investigación y Desarrollo

 Propiedad Industrial: signos distintivos (marca, nombre comercial y rótulo) y 
creaciones técnicas (patente, modelo de utilidad y diseño).

 Fondo de Comercio

 Derechos de traspaso

 Programas de ordenador

 Otros: concesiones administrativas, propiedad intelectual, derechos comerciales, 
licencias…



Tratamiento fiscal2.



Tratamiento fiscal

Valoración inicial

 Tratamiento fiscal de los activos intangibles:

 Criterio general:  Cálculo del IS con base en el criterio contable (art. 10.3 y 15.1 
TRLIS).

 Excepciones: especialidades establecidas en la LIS.

 Valoración inicial

 Criterios generales: siempre que sea identificable

 Precio de adquisición, que incluye:

• importe facturado.

• gastos adicionales y directamente relacionados hasta su puesta en funcionamiento.

 Coste de producción, en particular:

• precio de adquisición de las materias primas

• costes directamente imputables a dichos bienes

• amortizaciones del inmovilizado afecto al proyecto de I+D

• parte de costes indirectos imputados racionalmente.

• excepción de algunos generados internamente.



Tratamiento fiscal

Valoración inicial

Normas particulares:

 Investigación y desarrollo: Regla general; gasto del ejercicio. Posibilidad de 

activarlos.

 Propiedad Industrial: Los gastos de desarrollo capitalizados cuando se 

obtenga una patente.

 Fondo de Comercio: Sólo si es por adquisición onerosa o combinación de 

negocios. No se amortiza.

 Derechos de Traspaso: Sólo si es por adquisición onerosa.

 Los programas de ordenador: Tanto los adquiridos a terceros como los 

elaborados por la propia empresa.



Tratamiento fiscal

Valoraciones posteriores

Intangibles de vida útil definida (amortizaciones)

 Regla general: Deducible la depreciación efectiva (art. 11.1 TRLIS)

 Regla especial (art. 11.4 TRLIS) : Límite de la décima parte del valor.

cuando:

• Adquisición del activo a título oneroso

• Entidades adquirente/transmitente no forman parte de un grupo de sociedades.

 Pérdida irreversible para los que no cumplen los requisitos anteriores (art.

11.4 TRLIS).

 Libertad de amortización (art. 11.2):

• Los elementos del inmovilizado intangible, excluidos los edificios, afectos a las actividades
de I+D. Los edificios podrán amortizarse, por partes iguales, durante un período de 10
años.

• Los gastos de investigación y desarrollo activados como inmovilizado intangible, excluidas
las amortizaciones de los elementos que disfruten de libertad de amortización.

• Otros



Tratamiento fiscal

Valoraciones posteriores

 Intangibles de vida útil indefinida (correcciones de valor): 

 Fondo de comercio (art. 12.6 TRLIS): será deducible sin necesidad de 
inscripción contable, la veinteava parte de su valor (adquisición onerosa, a entidad no 
vinculada y siempre que se dote la reserva indisponible).

 Para resto de intangibles de vida útil indefinida: deducible la décima parte si 
se cumplen dos requisitos: (art. 12.7 LIS)

• Adquisición del activo a título oneroso.

• Entidades adquirente/transmitente no pueden forma parte de un grupo de 
sociedades.



Tratamiento fiscal

Contabilidad  vs  fiscalidad

Años N N+1 N+2

Ingresos 10 15 20

Amortización contable 0 0 0

Corrección de valor fiscal 10 10 10

 Intangible vida útil indefinida (marca)

 Precio de adquisición : 100 m

Bº contable 10 15 20

Bº fiscal 0 5 10

 Intangible vida útil definida 

Años N N+1 N+2

Ingresos 100 150 200

Amortización contable 66 66 66

Amortización fiscal 20 20 20

Bº contable 34 84 134

Ajuste límite A. fiscal +46 +46 +46

Bº fiscal 80 130 180

a) Vida útil estimada 3 años, amortización 
contable 33%

 Precio de adquisición : 200 

Años N N+1 N+2

Ingresos 10 15 20

Amortización contable 5 5 5

Amortización fiscal 5 5 5

b) Patente (vida útil estimada 20 años, 
amortización contable 5%)

 Precio de adquisición : 100

Bº contable 5 10 15

Ajuste límite A. fiscal 0 0 0

Bº fiscal 5 10 15NOTA:   Según consulta DGT V0906/2008, el límite del 11.4 se puede sobrepasar si se   
prueba la depreciación efectiva.



Tratamiento fiscal

Contabilidad  vs  fiscalidad

 Gastos de I+D

 Coste de producción = 50 millones €

Años N N+1 N+2

Ingresos 25 25 25

Gastos 50 0 0

Resultadox -25 25 25

Tributación N N+1 N+2

Base imponible -25 25 25

Compensación BIN** 0 -18.75 -6.25

Base liquidable 0 6.25 18.75

a) Regla general: gasto del ejercicio

Años N N+1 N+2

Ingresos 25 25 25

Amortización contable 10 10 10

Corrección fiscal 5 5 5

b) Activación como inmovilizado intangible

 Coste de producción 50 millones

 Cifra de negocio 25 millones
 Amortización contable (NRV.6º) 5 años = 20% anual
 Corrección fiscal Límite 12.7 10%

Libertad de amortización 

Resultado contable 15 15 15

Ajuste +5 +5 +5

Resultado Fiscal 20 20 20

* No hay ajustes fiscales          resultado contable = fiscal

***A la hora de aplicar la libertad de amortización hay que tener en cuenta 
la limitación de compensación de BINs en ejercicios futuros

 Cifra de negocio = 25 millones €

Resultado contable 15 15 15

Ajuste libertad Amortiz.*** -15 -15 -15

Resultado fiscal 0 0 0

** Para los ejercicios 2011-12-13 la compensación de BINs se encuentra 
limitada al 75% para empresas con cifras de negocio superiores a 20 
millones de euros

Aplicando libertad 
de amortización

Tributación N N+1 N+2

Compensación BIN 0 -25 0

Base liquidable 0 0 25

NOTA: Si cifra de negocios < 20 millones de euros no existe limitación de BINs:



Tratamiento fiscal

Ingresos

 Venta de elementos inmateriales: precio de venta – valor neto contable.

 Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios (art. 42 TRLIS)

 Imputación de las subvenciones: dependiendo de su naturaleza:

 Subvención a la explotación: como ingreso (periodo en el que se recibe)

 Subvención de capital:

• inicialmente como ingreso directamente imputado a PN.

• posteriormente, como ingreso en PyG en proporción a la amortización contable (no libertad 
de amortización)



Tratamiento fiscal

Ingresos

 Cesión del derecho de uso: Reducción de ingresos procedentes de 
determinados activos intangibles: Patent Box (art. 23 TRLIS).

TRLIS

Definición: Concretada en art.23 TRLIS

Reducción: 50% ingresos obtenidos

No derecho: Marcas
Obras literarias
Obras artísticas
Obras científicas
Películas cinematográficas
Derechos personales (ie, imagen)
Programas informáticos, equipos industriales, comerciales o 
científicos. 

Requisitos: Cesionario utilice el activo en act.económica
Cesionario no residente en Paraíso Fiscal
Diferenciación prestaciones accesorias
Registro contable (ing/gtos)
Límite temporal: Ejercicio siguiente: Ingresos>6xCoste.

Otros: No eliminación en consolidación fiscal.
Tener en cuenta a efectos de DDI internacional (witholding). 



Tratamiento fiscal

Ingresos

Ejemplo Patent Box



Tratamiento fiscal

Deducciones

 Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios (art. 42
TRLIS)

 Obtención de plusvalías empresariales

 Elemento transmitido: puede ser un intangible (afecto al menos un año de los
tres anteriores)

 Elemento adquirido: puede ser un intangible (mantenimiento de 3 años o
inferior si su vida útil lo es).

 Reinversión en el año anterior o en los tres posteriores a la transmisión.
Requisito de entada en funcionamiento. Plan especial de reinversión.

 Deducción general en cuota íntegra: 12%



Tratamiento fiscal

DERBE VS Subvención

Ejemplo: ¿A qué equivale la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios?

 Transmisión de una marca:

• Valor neto contable: 100.000€

• Precio de venta: 500.000€

 Reinversión de los 500.000€ en otro elemento.

• DERBE: (500.000€ - 100.000€) * 12% = 48.000€ de deducción en cuota

 Deducción en cuota de 48.000€ = Exención en base de 160.000€

Debido a la reinversión, no tributa el 40% de la ganancia derivada de la transmisión



Tratamiento fiscal

Deducciones

 Deducción por actividades de I+D+i (art. 35 TRLIS)

 Deducción por I+D:

• Gastos por I+D directos e individualizables del sujeto pasivo dentro del Espacio Económico 
Europeo

• Inversiones en inmovilizado afecto a I+D (no inmuebles y terrenos)

- Subvenciones minoran el 65% la base de la deducción.

 Deducción por IT: únicamente gastos por:

• Diagnóstico tecnológico

• Diseño industrial e ingeniería de procesos

• Adquisición de tecnologías (patentes, licencias, diseños)

• Certificado ISO 9000

- Subvenciones minoran el 65% la base de la deducción.

 Límites: 

• General: 35% para el conjunto de modalidades

• Excepcional del 60% cuando:

- Hay gastos en I+D+i en ese periodo

- Importe de la deducción excede del 10% de la cuota íntegra

 Compatible con la DERBE



Tratamiento fiscal

Deducciones

Concepto Tipo de inversión % deducción

I+D Gastos por I+D 30%

I+D Gastos por I+D que excedan la media de los dos 
años anteriores

50%  (por el exceso)

I+D Inversiones en elementos de inmovilizado material o 
inmaterial afectos a I+D (no inmuebles ni terrenos)

10%

I+D Gastos de personal: Investigadores cualificados 
adscritos exclusivamente a I+D

20% adicional

i Gastos por Innovación Tecnológica 12%

Porcentajes de deducción del art. 35 TRLIS:



Tratamiento fiscal

Deducción VS Subvención

Ejemplo: ¿ A qué equivale una deducción del 30% por I+D?

Proyecto no subvencionado 
con gastos deducibles

Proyecto subvencionado 
sin gastos deducibles

Gasto proyecto -250.000 -250.000

Subvención 0 107.143

Coste proyecto -250.000 -142.857

Impacto fiscal 75.000 42.857

Ahorro deducción 75.000 0

Coste neto proyecto -100.000 -100.000

La deducción del 30% equivale a una subvención del 42,85% del proyecto



Tratamiento fiscal

Deducción VS Subvención

Tipo de la deducción % Subvención equivalente

12,5% 17,86%

20% 28,57%

30% 42,85%

37,5% 53,57%

50% 71,42%

70% 100%



La información contenida en esta presentación, excepto error u omisión involuntarios, es una aproximación divulgativa al tema al
que se refiere, de acuerdo con nuestro leal saber y entender, acorde al objeto y público para el que fue elaborada, y no constituye 
ni puede constituir asesoramiento jurídico en ningún campo de nuestra actuación profesional. En consecuencia, la información que

contiene debe ser utilizada con carácter exclusivamente informativo, sin que la misma, ya sea en su totalidad o en forma 
extractada, pueda ser objeto de aplicación a situaciones concretas cuyos antecedentes de hecho y demás circunstancias 

concurrentes no han sido objeto del preceptivo estudio y análisis previo, ni a otros fines que los meramente informativos, ni de
difusión a terceros (a efectos de evitar su incorrecta o desleal utilización) sin la previa autorización de este Despacho. 


