
Cesión de intangibles:
Optimización fiscal
Le sorprenderán sus beneficios



Si su empresa lleva a cabo actividades de creación de
conocimientos técnicos en el marco de una actividad
innovadora, puede sacar el máximo partido a la reducción
fiscal por la cesión de sus intangibles:

n Patentes.
n Dibujos o modelos.
n Planos.
n Fórmulas.
n Procedimientos secretos.
n Know-how.

La Ley del Impuesto sobre Sociedades prevé la posibilidad
de reducir en un 50% la fiscalidad sobre los ingresos
obtenidos por la cesión de determinados intangibles a
favor de terceros o de otras empresas del grupo para su
explotación en el marco de una actividad económica. El
límite de ingresos susceptibles de reducción asciende al
coste de creación de dicho intangible multiplicado por seis.

Las ventajas pueden ser muy interesantes para su
empresa:

n Supone un gran ahorro fiscal.
n No requiere que los intangibles hayan sido contabilizados

como tales, basta con que lo haya sido el gasto de 
creación.

n Aplicable también a intangibles creados con anterioridad
a 1 de enero de 2008.

n Compatible con la deducción de I+D+i.
n Aplicable incluso en régimen de consolidación fiscal.
n Es un incentivo exclusivamente fiscal. No tiene más 

impacto contable que el derivado del ahorro fiscal.
n El cesionario puede ser o no residente.

Existen distintas condiciones para el País Vasco, aun más
beneficiosas.
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n ¿Tiene identificados al 100% sus intangibles?

n ¿Ha asumido algún coste por su creación?, ¿están identificados y cuantificados?, 
¿ha considerado los costes directos e indirectos?

n ¿Tiene cedidos sus intangibles a terceros, incluso a otras compañías del grupo?, 
¿obtiene ingresos por dicha cesión?

n ¿Tiene documentada la existencia de todos sus intangibles?

n ¿Está suficientemente preparado ante una eventual inspección de la Administración
Tributaria?
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Valore si su compañía saca el máximo partido a esta reducción fiscal, 
¡hágase estas preguntas!
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¿En qué podemos ayudarle desde PwC?

Identificación

Ejecución

Análisis

n Detectamos e identificamos activos intangibles susceptibles de acogerse a la reducción fiscal.
n Ayudamos a cuantificar el coste de los gastos directos e indirectos incurridos en la creación 

de los intangibles.
n Revisamos los ingresos existentes por la cesión de intangibles.

n Y por último, nuestro equipo multidisciplinar se encarga de la ejecución,  implantación y 
seguimiento de todas las medidas necesarias.

n Diagnosticamos la adecuación de la estructura empresarial al modelo de la cesión de sus 
intangibles. 

n Definimos y adecuamos los contratos por cesión de intangibles al cumplimiento del marco 
legal aplicable. 

n Determinamos el impacto fiscal en el Impuesto sobre Sociedades y, en su caso,  la 
adecuación a la política de precios de transferencia de su empresa.



La propuesta de valor diferencial que le aporta PwC se
fundamenta en los siguientes aspectos:

n Equipo multidisciplinar: En PwC tenemos un equipo 
especializado en la identificación y cuantificación de 
intangibles, así como en el asesoramiento legal y fiscal en
esta materia. Su empresa contará con un único 
interlocutor que coordine todo el proyecto.

n Especialización sectorial: Los especialistas de PwC 
conocen todas las peculiaridades de su sector.

n Red Internacional: Contamos con la mayor red 
internacional del sector, con presencia en más de 150 
países, que nos permite abordar el impacto global de 
este tipo de proyectos. 
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Para más información, puede contactar con:

Alberto Castilla Vida
Senior Manager
E-mail: alberto.castilla.vida@es.pwc.com
Teléfono: +34 9156 854 60

Pablo Martínez-Pina García
Director
E-mail: pablo.martinez-pina@es.pwc.com
Teléfono: +34 915 684 370

Rafael Rodríguez Alonso
Socio
E-mail: rafael.rodriguez.alonso@es.landwellglobal.com
Teléfono: +34 915 684 212

Álvaro Bermejo Reales
Asociado Senior
E-mail: alvaro.bermejo.reales@es.landwellglobal.com
Teléfono: +34 915 684 556

¿Por qué PwC?
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