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Un acuerdo de licencia es un contrato por el cual el
propietario (titular) de la propiedad industrial y/o
intelectual o Know-how autoriza y le otorga ciertos
derechos de explotación de la misma a una tercera
parte.
Es importante destacar que en este acuerdo no hay
transferencia de propiedad.

INTRODUCCIÓN
De acuerdo al estudio realizado y publicado por el IESE Business
School de la Universidad de Navarra (España) 1 y citado por el MIT
Tehcnology Review en Julio 2019 2 , que incluyó la colaboración de la
Comisión Europea, la Universidad Nacional de Irlanda Galway, la
Universidad Roma Tre (Italia), el Foro Europeo de Jóvenes
Innovadores, VentureHub y Translated, se analizaron por cerca de 4
años (2015 a 2019) los procesos y mecanismos de transferencia
tecnológica de casi 4.000 centros generadores de conocimiento
públicos y privados (universidades, centros de I+D y centros privados),
en más de un centenar de países, con visitas presenciales a 54 de
ellos y entrevistas a 61 directores.
Uno de los hallazgos del informe fue la identificación de los
principales modelos de transferencia que utilizan los centros
generadores de conocimiento a través del mundo y donde los más
utilizados son los siguientes (% de frecuencia de uso):
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TOP 4
I. Contratos de I+D de larga
duración (29%).
II. Colaboración de marketing
de corta duración (28%).
III. Contratos de I+D
mediana duración (14%).

de

IV. Licencias de Investigación
(7%).

El licenciamiento de
resultados de I+D es uno de
los formatos de transferencia
tecnológica más conocidos,
pero no necesariamente el
que con mayor frecuencia se
utiliza.
Según el estudio citado es
sólo el cuarto mecanismo
utilizado por los centros
generadores de
conocimiento, con solo el 7%
de frecuencia de uso.
Este mecanismo genera un
fee o pago para la institución
por el uso del conocimiento
por parte de un tercero,
existen varios tipos de fee.
Los más utilizados son:
regalías o royalty variables,
up front fee o pagos por
adelantado, fees por
mantenimiento o acceso a up
grades, entre otros.

OTROS MODELOS UTILIZADOS
Contratos de I+D de corta duración.
Contratación interna basada en los precios de transferencia.
Productos o servicios freemium.
Transferencia tecnológica con financiamiento público.
Creación de una spin-off.
Modelo de búsqueda o Tech Hunting.
Joint venture de consultoría.
Colaboración de marketing de larga duración.
6
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ACUERDOS DE LICENCIA: Definiciones Básicas
De acuerdo al glosario del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual
de Chile - INAPI - un acuerdo de licencia es: “Un contrato por el cual
el titular de un derecho autoriza a un tercero para ejercer el
derecho de explotación (de un derecho de Propiedad Intelectual),
durante determinado tiempo, a cambio o no de un pago y/o
regalía”. Gráficamente lo anterior se puede explicar de la siguiente
manera:

Figura 1. Estructura de Licenciamiento de Tecnologías

Pago por Licencia
(Ej. Royalty)
Centro
Generador de
Conocimiento

Institución
(Empresa u Organismo
Público
Derecho de Explotación
sobre PI
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No existen dos acuerdos de licencias que sean exactamente iguales,
de acuerdo a la literatura y experiencia, tanto nacional como
internacional, los acuerdos de licencia varían en tamaño, estructura y
complejidad. Sin embargo, la gran mayoría de los acuerdos contienen
los siguientes términos claves:

Identificación de los participantes del
acuerdo (licenciante, licenciatario);

Fechas relevantes del acuerdo (fecha de
vigencia, duración del acuerdo);

Descripción de los activos intangibles que se licencian
(incluidos todos los productos y/o servicios con los que
están relacionados y las industrias en las que se utilizan
o podrían utilizarse, incluyendo restricciones);

Consideraciones Económicas (tasas de regalías,
formatos de pago, pagos por hitos, pagos por sub
licencias etc.);

Coberturas (territorio y exclusividad), entre otros
temas.
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ACUERDOS DE LICENCIA: Típica Estructura
En un análisis de más de 10.000 acuerdos de licencia realizados en los
últimos 10 años a nivel global por BVR LLC / KTMine 3 , la estructura y
formato más común de las secciones que lo componen fue la
siguiente:
1. Introducción: Identificación de las partes del acuerdo, ubicación
de las partes, nombres específicos de empresas / instituciones
involucradas y fecha de vigencia;
2. Considerandos principales del acuerdo: Contiene los
antecedentes básicos y la descripción del acuerdo que las partes
están tratando de lograr, si existen acuerdos previos entre las
partes o que afectan el acuerdo que se describe, los detalles de la
industria y qué tipo de intangibles se están licenciando, entre
otros aspectos principales;
3. Definiciones: Glosario o contexto detrás de la terminología
específica que se utiliza en el acuerdo;
4. Licencia o concesión(es) de derecho: Detallando qué se está
licenciando y cómo, cuándo y dónde se puede usar;
5. Pagos y aspectos económicos: Tasas de regalías y otros tipos de
pagos acordados entre las partes, incluyendo la forma de cálculo
y pago;
6. Términos legales: Definición de actividades de gestión y
vigilancia del acuerdo entre las partes, incluyendo la dinámica de
actividades tales cómo se auditarán los pagos de regalías o se
verificará el cumplimiento del alcance geográfico en el uso de la
licencia o derechos otorgados entre las partes;

9

01 / ANATOMÍA DE UN ACUERDO DE LICENCIA

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

Propiedad intelectual (PI): Protocolos de gestión y uso de la PI
entregada incluyendo actividades tales como su mantenimiento
(ej. Pagos de derechos y aranceles) y aplicación;
Confidencialidad: Explicar lo que puede y no puede ser revelado
y para / por quién;
Plazo / duración: Duración del contrato y descripción de
cualquier derecho / procedimiento de rescisión;
Indemnización: Limitaciones de responsabilidad y protocolos de
resolución de disputas;
Varios:
Contiene
términos
e
información
para
las
comunicaciones entre las partes, la ley aplicable, cómo se pueden
realizar modificaciones, la definición de los tribunales
(ciudad/país) donde se resolverán las diferencias o se llevarán a
cabo cualquier procedimiento legal, entre otros temas generales;
Garantías o Personerías: Declaración de la capacidad legal de
cada parte (y sus representantes) para celebrar el acuerdo;
Firmas: Identificación y firma del representante y/o funcionario
autorizado de cada parte para ratificar el acuerdo y la fecha de la
firma; y
Anexos: Información adicional a la que se hace referencia dentro
del acuerdo.

Este informe se concentrará en los rangos, estructuras y
formatos de pago, los aspectos comerciales y financieros
relacionados a los acuerdos de licencia, en particular en las
siguiente industrias:
MINERÍA;
AGROPECUARIO;
SALUD;
INDUSTRIAL,
Entre otros
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ACUERDOS
financieras

DE

LICENCIA:

Consideraciones

comerciales

y

Como ya fue mencionado, una acuerdo de licencia le puede dar el
derecho al licenciante de recibir una compensación económica por
parte del licenciatario. Las formas de pago más utilizadas en los
acuerdos de la licencia a nivel global son las siguientes:
Pagos fijos preestablecidos (uno o varios) (“down payment”),
pagos por el derecho a utilizar los resultados de I+D existentes (up
front fee) o en general, ligados a etapas concretas del desarrollo
tecnológico futuro del producto, servicio o proceso o a distintos
hitos alcanzados en el proceso de protección intelectual, como por
ejemplo el proceso de patentamiento (entrada en fases, concesión
patente local, concesión patente internacional, etc.)
Regalía/canon/royalty, en general, un porcentaje sobre el valor
del producto/proceso producido/vendido gracias a la tecnología
licenciada. Estos porcentajes pueden ser fijos, decrecientes o
crecientes, a medida que aumenta el nivel de ventas del producto.
Pueden establecerse regalías mínimas, en aquellos casos en los
que no se alcanza un determinado volumen de ventas.
En los contratos de licencias pueden establecerse además pagos
mixtos que contemplen tanto “down payments” como pago por
regalías.
¿Qué son las regalías?
Las regalías o royalties son pagos regulares del licenciatario al
licenciante por la utilización de la tecnología. Dado que los pagos
vinculan esa utilización con un valor económico, reflejan
apropiadamente el valor que tiene la tecnología para el
licenciatario y, por lo tanto, las regalías son la forma de pago más
habitual en los acuerdos de licencia.
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Las regalías constan de dos componentes clave: la base y la tasa de
regalías.
La base de la regalía podría ser el costo de fabricación o la ganancia
(utilidad) derivada de la venta del producto objeto de licencia. Estas
consideraciones no se suelen utilizar.
Ello se debe, principalmente, a que el licenciatario generalmente
considera que esa información es delicada y sumamente confidencial
por cuestiones de competencia y, en todo caso, las cifras variarán en
función de los procedimientos contables, lo que podría provocar
controversias innecesarias. Tampoco es frecuente tomar como
referencia las unidades o el volumen de producción,
fundamentalmente porque las unidades producidas no implican
unidades vendidas.
Por consiguiente, la base más común de regalía son las ventas del
licenciatario. Tomando como base el número de unidades vendidas
del producto bajo licencia, se podría convenir en que el licenciatario
pagara un monto fijo, por ejemplo, US$ 1 por unidad. Lo único que se
debe verificar es el número de unidades vendidas, para poder
determinar la regalía que se ha de pagar. Si surgiera alguna
controversia, simplemente se verificarían los registros de venta del
licenciatario. Sobre esta base, el licenciante podría pedir que la tasa se
revisara periódicamente mediante el uso de un indicador apropiado,
por ejemplo, un índice local de precios al consumidor o al productor.
Otra posibilidad consistiría en tomar como base de la regalía los
ingresos brutos o netos de las ventas del licenciatario. Los ingresos
brutos no permiten deducciones para gastos tales como embalaje y
transporte. Esos gastos no se relacionan con la utilización de la
tecnología y, por lo tanto, suelen excluirse junto con otros artículos de
características similares. Por consiguiente, la base más
frecuentemente utilizada son los ingresos netos del licenciatario.
Ver ejemplo en página siguiente.
12
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El segundo componente es la tasa de la regalía. En general la tasa
representa un porcentaje que le corresponde al licenciatario sobre la
base definida para el cálculo de la compensación económica
establecida en el acuerdo entre las partes.
Es importante que esa tasa represente una buena propuesta
comercial para ambas partes; consiguientemente, la negociación de la
tasa de regalías es fundamental para el éxito del acuerdo. Una tasa
excesivamente elevada puede ser desventajosa para el licenciatario.
Una tasa excesivamente baja puede implicar una retribución
insuficiente para el licenciante. Cualquiera de esos dos casos puede
afectar
negativamente
la
relación
entre
las
partes
y,
consiguientemente, el éxito del acuerdo.
ACUERDOS DE LICENCIA: Ejemplo de Licencia / Cláusula Base de
Regalías sobre Ventas Netas

Por "ventas netas" se entienden todos los beneficios monetarios o de otra
índole, obtenidos por el licenciatario, sus empresas afiliadas y sus
sublicenciatarios, por los productos bajo licencia vendidos o entregados a
clientes independientes en transacciones de buena fe a precio de mercado,
menos las deducciones que se enumeran a continuación, hasta el valor que
normalmente rige en la industria o efectivamente se paga o se permite, y no
se deducen posteriormente (por ejemplo, por medio de un descuento o un
crédito parcial o total de la deducción al licenciatario, sus empresas afiliadas
o sublicenciatarios):
(i)

montos reembolsados o acreditados debido a rechazos o
devoluciones de los productos comercializados bajo licencia;
(ii) reembolsos, descuentos por cantidad, descuentos comerciales por
pago al contado relacionados únicamente con la venta de los
productos bajo licencia, efectivamente efectuado o acreditados a
los clientes;
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(iii) descuentos que el licenciatario, sus empresas afiliados y
sublicenciatarios deben efectuar, en virtud de la legislación, en el
marco
de
Medicaid,
Medicare
u
otros
programas
gubernamentales de asistencia médica especial;
(iv) transporte y seguro, de acuerdo con la facturación y los pagos de
los clientes;
(v) impuestos a la venta y la utilización, así como impuestos internos
en los Estados Unidos y derechos de importación a los Estados
Unidos y derechos de importación a los Estados Unidos pagados,
absorbidos o autorizados por el licenciatario, sus empresas
afiliadas o sus sublicenciatarios, que estén directamente
relacionados con la venta de los productos bajo licencia y
facturados a los clientes; y
(vi) montos reembolsados o acreditados a los clientes por el
licenciatario, sus empresas afiliadas y sublicenciatarios, debido a
reducciones de precio retroactivas en los productos bajo licencia.
Las ventas y transferencias entre el licenciatario, sus empresas
afiliadas y sublicenciatarios de productos bajo licencia destinados
en última instancia a la venta a terceros no se tendrán en cuenta a
los fines del cálculo de regalías.
Fuente: BB.DD. NEW GENESIS (2020)
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La regla del 25% ha sido siempre un punto de partida para definir las
principales condiciones comerciales y financieras de una licencia.
¿En qué consiste la regla del 25%?
En propiedad intelectual, la regla del 25% implica establecer una tasa
de regalía del 25% sobre las ganancias o utilidades brutas que le
genera a un tercero la explotación del acuerdo de licencia que el
propietario (titular) de la propiedad industrial y/o intelectual o Knowhow autorizó y le otorgó para tal efecto.

Dicho de otra forma, los propietarios de patentes o marcas
comerciales utilizan la regla del 25% como criterio para definir una
cantidad razonable de pagos de regalías. La regla asume que un
licenciatario debe retener un máximo del 75% de las ganancias de un
producto patentado, ya que ha asumido la mayoría de los riesgos
asociados con el desarrollo y comercialización de los productos y/o
servicios derivados de la propiedad intelectual. El resto lo toma el
propietario de la propiedad intelectual como regalía de licencia.
Como ya se mencionó, la base de cálculo de las regalías más utilizada
a nivel global es sobre las ventas netas y no sobre las ganancias o
utilidades brutas (antes de impuestos), incluso ha sido dictaminado en
resoluciones legales relevantes referentes a propiedad intelectual,
como por ejemplo: “En el caso judicial de 2011 de Uniloc USA, Inc. versus
Microsoft Corp., la corte de apelaciones dictaminó para el Circuito Federal
que la regla del 25 por ciento no puede usarse como punto de partida
para el análisis de daños de patentes vinculados a patentes. La corte de
apelaciones concluyó que la regla no elevará un nivel de evidencia
admisible y no se puede basar en la ley de patentes en un tribunal federal.
Si bien la regla del 25% aún puede ser utilizada por otras partes para
evaluar la regalía de patente propuesta, no debe considerarse un
mandato legal”.
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Sin embargo, hay un acuerdo tácito entre los profesionales con
experiencia en procesos de transferencia tecnológica que la regla del
25% sirve para establecer un punto de partida para una potencial
negociación. Sin embargo, para ser utilizada se debe conocer, al
menos, la estructura financiera que dejará el negocio derivado de la
comercialización de la propiedad intelectual. Por ejemplo, si el
negocio deja un 10% de las ventas como utilidad antes de impuestos,
entonces al aplicar la regla del 25% al propietario de la tecnología le
corresponderá un 2,5% de las ventas como utilidad antes de
impuestos.
De acuerdo a lo expuesto en la página anterior, la regla del 25% sigue
siendo un punto de partida, pero cada vez es menos utilizada (quizás
aplica solo cuando un licenciante le entrega a un licenciatario un
producto, servicio o proceso completamente desarrollado y este sólo
debe producirlo y comercializarlo para un mercado completamente
nuevo o que no ha sido previamente abordado por el licenciatario).
Cada vez es más común que las partes en la negociación apliquen un
sentido práctico bien desarrollado en relación con los riesgos y los
posibles beneficios de las licencias de tecnología y utilicen
información de mercado o “negocios comparables” para establecer
las tasas de regalías, combinando apreciaciones financieras,
comerciales e información de mercado.
Información General de Mercado
4

Un estudio realizado por el Comité de Licencias de Tecnología de la
Sociedad de Ejecutivos de Concesión de Licencias durante el 2018 (LES
/ USA & CANADÁ) indicó que las siguientes gamas de regalías de
licencias no exclusivas en el ámbito de la industria de “Ciencias de la
Vida” a nivel global se situaban en:
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Reactivos para investigación (por ejemplo, vectores de expresión,
cultivos de células), entre el 1% y el 5% de las ventas netas.
Productos para diagnóstico (por ejemplo, anticuerpos
monoclonales, sondas de ADN), entre el 1% y el 5% de las ventas
netas.
Productos terapéuticos (por ejemplo, anticuerpos monoclonales),
entre el 5% y el 10% de las ventas netas.
Vacunas, entre el 5% y el 10% de las ventas netas.
Productos veterinarios, entre el 3% y el 6% de las ventas netas.
Productos vegetales/agrícolas, entre el 3% y el 5% de las ventas
netas.
Además, LES ha determinado que para el periodo 2009 - 2018 las
tasas de regalías para desarrollos (multi sectorial) en etapas
tempranas (TRL 4 a 5) en promedio han llegado hasta un 5% de
las ventas netas (futuras).
Para desarrollos que ya han superado la etapa de prueba de concepto
y están listos para ser comercializados (TRL > 8) la tasa de regalías
promedio alcanza un 13,3% de acuerdo al mismo estudio de LES. Sin
perjuicio de lo anterior, la mediana de tasas de regalías para el
periodo alcanzó un 5%, lo que demuestra que los procesos de
transferencia tecnológica, en general se producen en etapas
tempranas, desde los Centros Generadores de Conocimiento hacia la
Industria.
5

En otro reciente estudio de agosto del 2020, el investigador Jack Lu
analizó más de 200 acuerdos de licencia, desde el año 2011 al 2017,
abarcando muchos sectores tecnológicos y de alcance global
obteniendo una tasa de regalía promedio de 5,73% y una mediana
5% para la muestra analizada.
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¿Cuáles son los factores a considerar para establecer una tasa de regalía?
Si bien es cierto la regla del 25% o el enfoque de mercado
(comparación con acuerdos de licencia comparables) son directrices
a considerar para establecer una tasa de regalía, se han establecido
una serie de factores que se deben analizar para establecer una tasa
de regalía en un acuerdo de licencia.

A continuación se enumeran tales factores:
1. Calidad intrínseca (por ejemplo, importancia y estado del
desarrollo de la tecnología)
2. Protección (por ejemplo, alcance y carácter ejecutorio de la
licencia)
3. Consideraciones relativas al mercado (por ejemplo, tamaño y
participación)
4. Consideraciones relativas a la competencia (por ejemplo, terceros)
5. Aportaciones del licenciatario (por ejemplo, capital, actividades de
investigación y comercialización)
6. Consideraciones financieras (por ejemplo, márgenes de beneficio,
costos de aplicación y servicio de garantía)
7. Riesgos (por ejemplo, responsabilidad por los productos y juicios
por patentes)
8. Consideraciones de carácter jurídico (por ejemplo, duración de los
derechos de licencia)
9. Cuestiones concernientes al Gobierno (por ejemplo, leyes locales
sobre condiciones de regalías y fluctuaciones monetarias).
La combinación de experiencia en procesos de transferencia
tecnológica, la información de mercado disponible (una buena fuente
son las sentencias por infracciones de patentes, muchas veces
públicas) y comparable respecto a otros acuerdos de licencia, junto
con el análisis de los factores antes mencionados permitirá al
encargado/a la definición de una tasa de regalía razonable,
beneficiosa y con un respaldo técnico adecuado para enfrentar
un proceso de negociación con un tercero.
19
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ACUERDOS DE LICENCIA: Ejemplo de Licencia / Cláusula Tasa de
Regalías sobre Ventas Netas

1. Durante la vigencia del presente acuerdo el licenciatario pagará al
licenciante una regalía del cinco por ciento (5%) sobre las ventas netas
generadas
por
el
licenciatario,
sus
empresas
afiliadas,
sublicenciatarios y/o distribuidores en el rubro.
2. Sin perjuicio de las disposiciones de la sección 1, si un sublicenciatario
otorga sublicencias a terceros independientes en el rubro, y les
permite utilizar la tecnología bajo licencia en uno o más productos, el
licenciante, el licenciatario y el sublicenciatario acuerdan que, en vez
de la obligación prevista en las disposiciones de la sección 1 con
respecto al pago de regalías sobre las ventas netas generadas por
dicho sublicenciatario, en virtud de lo cual el licenciante recibirá el
veinticinco por ciento (25%) de todas las sumas (incluida cualquier tasa
o regalía importante o asociada a la firma del acuerdo) pagaderas por
cualquiera de dichos sublicenciatarios sobre sus ventas netas el
informe conexo, cumpliendo con los correspondientes pagos
trimestrales de regalías con arreglo al articulo XX. En caso de que las
partes hayan compartido las regalías y los pagos principales antes
mencionados, el licenciatario no deberá pagar al licenciante ninguna
otra regalía sobre el valor de las ventas netas de ningún producto que
venda dicho sublicenciatario.
Fuente: BB.DD. NEW GENESIS (2020)
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En el ejemplo anterior aparece el término sublicencia, ¿Qué es una sublicencia?

Una sublicencia es el derecho de un licenciatario a otorgar
derechos de uso y/o comercialización de la tecnología a un
tercero distinto de él, dentro de su territorio. En ese caso, ello
debe negociarse específicamente y estipularse en el acuerdo de
licencia base o primario.
Además, en el acuerdo se ha de consignar si es necesaria la aprobación escrita
previa del licenciante para otorgar cualquier sublicencia, elegir el sublicenciatario o
determinar las condiciones para otorgar las sublicencias, por ejemplo, en qué
medida las condiciones de la sublicencia deben concordar con las del acuerdo de
licencia principal. Una cláusula adicional debería estipular si la sublicencia caduca o
no cuando la licencia principal expira o termina por algún motivo.

ACUERDOS DE LICENCIA: Ejemplo de Licencia / Cláusula de
Sublicencia

a)

b)

El licenciatario gozará del derecho exclusivo de otorgar
sublicencias a terceros, con arreglo a las licencias de patentes
concedidas, a tasas de regalías no inferiores a las pagaderas en
virtud del articulo XYZ del presente acuerdo.
Con respecto a las sublicencias otorgadas por el licenciatario de
conformidad con ese articulo, el licenciatario pagará al licenciante
el veinte por ciento (20%) de todos los ingresos percibidos a
través de las sublicencias, ya sea mediante el pago de sumas
globales o regalías, o de cualquier compensación en valores o
reembolsos derivados de las sublicencias.
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c)

d)

La terminación, de conformidad con cualquiera de las dispociones
del articulo ABC, de la licencia otorgada al licenciatario en virtud
del presente acuerdo, implicará la terminación de todas las
sublicencias otorgadas por el licenciatario, salvo que algún
sublicenciatario opte por continuar su sublicencia, para lo cual
deberá notificar por escrito al licenciante, dentro de los sesenta
(60) días de la recepción de la notificación de terminación de la
licencia, de su decisión y acuerdo de asumir ante el licenciante
todas las obligaciones (incluidas las obligaciones de pago)
especificadas en el acuerdo de sublicencia concertado con el
licenciatario. Toda sublicencia otorgada por el licenciatario incluirá
las disposiciones de este párrafo concernientes a la terminación y
a las condiciones de continuación de las sublicencias.
El otorgamiento, por parte del licenciatario de sublicencias de
patentes que son objeto de licencia quedará a su criterio, y el
licenciatario será la única parte facultada para decidir si otorga o
no sublicencias, a quién las otorga y, a reserva de los párrafos (a)
y (c) del presente artículo, las tasas de regalías y las condiciones
de dichas sublicencias.
Fuente: BB.DD. NEW GENESIS (2020)

En general, las sublicencias son actos que si bien son perfectamente
razonables y normales dentro del desarrollo de un acuerdo de
licencia, deben estar normados desde un principio. Se sugiere que en
el acuerdo de licencia base se establezca que la licencia contractual no
podrá ser cedida a terceros ni concederse sublicencias sin el
consentimiento previo explícito y por escrito del licenciante. De igual
forma, desde el punto de vista comercial y financiero, se estima que
el licenciante debería percibir entre un 10% a un 30% (incluso se
podría aplicar la regla del 25%) de todos los ingresos percibidos
por licenciatario producto de las sublicencias, ya sea mediante el
pago de sumas totales o regalías, o de cualquier compensación
en valores o reembolsos derivados de las sublicencias.
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ACUERDOS DE LICENCIA: Otras consideraciones
Además de las consideraciones comerciales y financieras ya revisadas,
es importante considerar los siguientes términos en los acuerdos de
licencia que se revisen:
Perfeccionamientos
En lo relativo a los perfeccionamientos, también denominados
versiones, mejoras y nuevos modelos, es importante definir qué es un
perfeccionamiento, que por lo tanto estará cubierto por la licencia, y
qué es una tecnología nueva o una propiedad intelectual nueva. En el
último caso, según lo estipule la ley nacional, puede ser necesario un
nuevo acuerdo de licencia. Los perfeccionamientos de la tecnología
bajo licencia no suelen plantear una cuestión primordial cuando el
licenciante está en una fase de producción comercial satisfactoria. Sin
embargo, mientras el licenciante y/o el licenciatario se dedican a la
investigación y el desarrollo, o la tecnología bajo licencia está en una
etapa inicial de desarrollo, probablemente se efectúen
perfeccionamientos al procedimiento o al producto durante el
período de vigencia del acuerdo de licencia.
Esto es especialmente importante si los perfeccionamientos se
pueden patentar o proteger de algún otro modo. En ese caso, el
licenciante querrá, e incluso exigirá, el derecho de utilizar cualquier
perfeccionamiento desarrollado por el licenciatario. Este derecho
puede extenderse a fin de que el licenciante pueda otorgar
sublicencias a otros licenciatarios en otros territorios y utilizar el
perfeccionamiento para otras aplicaciones del producto. La
adquisición de esos derechos puede implicar la necesidad de una
modificación de los acuerdos financieros. Además, se deberá tener en
cuenta la posibilidad de que el licenciatario pueda acceder a cualquier
perfeccionamiento que posteriormente efectúe el licenciante. Esto
podría ocurrir automáticamente, o el acuerdo podría prever la
posibilidad de celebrar nuevas negociaciones después de conocerse
los detalles de los perfeccionamientos.
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Un posible arreglo que refleja alguna de las situaciones anteriores
consiste en que cada parte mantenga a la otra informada acerca de
los perfeccionamientos introducidos en la tecnología bajo licencia y
disponga del derecho de utilizarlos libre de regalías, y que el
licenciante
disponga
del
derecho
de
sublicenciar
los
perfeccionamientos del licenciatario a sus otros licenciatarios fuera
del territorio. Otra posibilidad sería que los perfeccionamientos estén
sujetos a una regalía adicional fijada con antelación, aunque
generalmente esto es difícil de prever.
Asistencia técnica o Know - How
Salvo se acuerde lo contrario, quien concede una licencia está
obligado a poner a disposición del licenciatario los conocimientos
técnicos (know-how) que posea y resulten necesarios para poder
proceder a una adecuada explotación de la invención. El licenciatario
a quien se transmiten dichos conocimientos secretos, está obligado a
adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgación.
Plazo
El tipo de derechos concedidos bajo licencia puede influir sobre el
plazo o la duración del acuerdo de licencia. Por lo tanto, una licencia
de patente podría terminar al expirar la última de las patentes objeto
de licencia. Un acuerdo relativo a conocimientos técnicos o a una
marca puede durar cinco años, prorrogables automáticamente por un
período similar, a menos que una de las partes presente por escrito
un aviso previo de rescisión.
El plazo de una licencia de tecnología, incluidos los derechos
concernientes a patentes, derecho de autor, marcas y diseños
industriales, dependerá del mercado y de las estimaciones de
ingresos efectuadas por las partes. Además, el licenciante podría
querer limitar el plazo a fin de evaluar la eficiencia comercial del
licenciatario.
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El licenciatario podría desear extender el plazo si estuviera realizando
grandes inversiones en infraestructura necesaria para explotar la
propiedad intelectual (por ejemplo, una fábrica o un canal de
distribución). La única regla relativa al plazo de una licencia es que
depende absolutamente de las necesidades comerciales de las partes,
y que a través de la negociación se pueden obtener diversos
resultados adaptados a esas necesidades.
Inflación
El tema de la inflación se cubre adecuadamente y no es necesario
considerarla cuando la tasa de regalías se expresa como un
porcentaje de las ventas. Sin embargo, cuando las regalías se fijan en
una suma y una moneda determinadas, suele ser preciso revisar esa
suma con regularidad, ya sea anual o bianualmente, y modificarla, si
así lo permite la legislación nacional, con arreglo a un índice de
precios al consumidor, un índice de valor unitario de las manufacturas
u otro índice local acordado. También se pueden actualizar las sumas
globales pagaderas con ocasión de determinado acontecimiento,
especialmente cuando ese acontecimiento es distante e incierto. Si las
partes que intervienen son todas con base en Chile, entonces los
pagos fijos preestablecidos (uno o varios) (“down payment”) se
pueden establecer en Unidades de Fomento (UF) para considerar el
efecto de la inflación en tales pagos, en particular aquellos que serán
ejecutados en el futuro dentro del acuerdo de licencia.
Otros aspectos a considerar en los acuerdos de licencia
• Obligación de llevar libros de contabilidad sobre las ventas, así como
autorizar la realización de auditorías con el fin de poder comprobar la
veracidad de la información sobre ventas comunicada por el
licenciatario;
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• Actuaciones a realizar y penalizaciones aplicables en el caso de
incumplimiento de cualquiera de las partes;
• Confidencialidad, en el caso de que junto con la patente se transfiera
el conocimiento adicional y secreto;
• Inviabilidad técnica o comercial, es interesante articular las
actuaciones para la cancelación del contrato en el caso de que
durante la realización de la prueba de concepto, del prototipado o del
escalamiento industrial se compruebe que el producto no resulta
viable, por cuestiones técnicas o comerciales (por ejemplo producto
no competitivo);
• Garantías y responsabilidades frente a clientes, estas deben ser
siempre por cuenta del licenciatario;
• Actuaciones frente a la no concesión, debe quedar claro que la
licencia se produce siempre de buena fe y que no se está ocultando
ninguna información que nos pueda hacer pensar que la patente
puede no ser concedida, por lo que en el caso de no concesión lo
razonable es que no hayan penalizaciones para el licenciante.
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De acuerdo a un estudio de la Fundació Bosch i Gimpera de la
Universidad de Barcelona que abarcó el análisis de acuerdos de
licencias universitarios de toda Europa (2018), las principales
consideraciones que una Universidad o un Centro Generador de
Conocimiento debe establecer en un acuerdo de licencia son las
siguientes:
La Universidad o Centro Generador de Conocimiento de Base
Científica se debe reservar el derecho de continuar utilizando
la invención para usos académicos (incluye docencia e
investigación) no comerciales;
La empresa o el licenciatario siempre se deberá hacer cargo
del mantenimiento de la patente;
La empresa o el licenciatario para mantener la licencia debe
demostrar que está haciendo los esfuerzos suficientes para
desarrollar y comercializar la invención, se sugiere el uso de
clausulas de regalías mínimas o el cumplimiento de hitos de
desarrollo técnico y/o comerciales como incentivos y a la vez
formatos de control del adecuado impulso de la licencia por
parte del licenciatario. Si no hay cumplimiento de los
compromisos por parte del licenciatario es importante tener
mecanismos de resolución efectivos que incluso permitan
recuperar sin costo la tecnología y dar por finalizada la
licencia sin indemnización de ningún tipo por parte de la
Universidad;
Responsabilidad y garantías: la Universidad o el Centro
Generador de Conocimiento, en general, no debe entregar
garantías de la calidad de la investigación ni de la patente.
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¿Qué pasa con las tasas de regalías de las tecnologías que provienen desde
universidades?

A continuación se citan estudios y dan ejemplos concretos
(locales e internacionales) que abarcan las tasas de regalías
que se utilizan desde universidades (locales e internacionales)
a empresas e instituciones públicas y privadas, siendo
importante mencionar que solo se citan a modo de referencia
y en ningún caso se establecen como una recomendación o
regla a seguir por el o la lector o lectora.

En septiembre de 1996, M. Yamasaki informó en Les Nouvelles de
tasas medias de regalías que reflejaban, tanto el estado de
investigación y desarrollo (I+D) en el momento de la firma de la
licencia como la situación de las partes en el acuerdo. Por
consiguiente, cuando una pequeña empresa de biotecnología ("Bio")
adquiría una licencia de una institución de investigación o una
universidad ("Uni"), y tras un desarrollo ulterior la concedía a una gran
empresa farmacéutica ("Pharma"), el valor añadido se reflejaba en un
aumento de las tasas de regalías (base ventas netas) como se indica
en el ejemplo siguiente:
Fase de I+D
Descubrimiento
Molécula prometedora
Preclínica
Fase 2-3

Bio/Uni
3%
4-5%
6-7%

Pharma/Bio
7%
9%
10%
15%

Lo relevante de la tabla anterior es que permite establecer un marco
referencial de factores de trabajo para establecer tasas de regalías
cuando se producen acuerdos de licencias desde universidades o
centros de investigación (U/CI) a empresas de base científico
tecnológicas (EBCT) y posteriormente a medianas/grandes empresas
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o instituciones (E/I), en este caso para el sector biotecnológico o de
ciencias de la vida, en diferentes fases de I+D, tal cual se aprecia en
la siguiente tabla.
TRL

U/CI -> EBCT

EBCT -> E/I

1-4

%R

1,8x a 2,5x %R

5-7

%R

1,4x a 1,7x %R

8-9

No es común este proceso

%R

%R: Tasa de Regalía asociada a la etapa de madurez tecnológica (TRL)

A continuación, se puede apreciar un ejemplo de aplicación de la tabla
antes expuesta.
Ejemplo 1

Aditivo enzimático del tipo fitasa

Se asesoró el proceso de
transferencia de una tecnología de
origen universitario (universidad
mexicana) a una empresa de base
científico tecnológica (formada por
los
propios
investigadores
desarrolladores de la tecnología) y
posteriormente desde la EBCT a
una mediana empresa, también
mexicana,
productora
de
alimentos para aves de corral.
La tecnología bajo análisis tenía un
grado de madurez tecnológica
equivalente a un TRL 5.
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CUADRO DE TASAS DE REGALIA/ÚLTIMOS 10 AÑOS / BIOTECNOLOGÍA
Sólo transferencia de intangibles tecnológicos
Formato de Transferencia EBCT->E/I
12%

Venta Neta %

10%
8%
6%
4%
2%

10.00%

9.22%
5.50%
3.00%

0%

1st Quartile

Average

Median

3rd Quartile

License is likely to grand the rigth to use any of the following in the
manufacture of a producto:
Patents;
Recipes;
Processes;
Formulations; and
Know-how;
Technical information;
Training materials.

Si consideramos que la muestra de la figura adjunta representa en un 75%
acuerdos de licencia de tecnologías con un grado de madurez tecnológica
intermedia (TRL 5 a 7) desde EBCT a empresas/instituciones medianas o
grandes, entonces:
Rango de Regalías Recomendado (Para la etapa EBCT -> E/I): 3% a 10%
Tasa de regalía Recomendada (Para la etapa EBCT -> E/I): 5,5% (Mediana)
En función de lo anterior y lo revisado en tabla de factores de la página
anterior, entonces podemos inferir:
Rango de Regalías (Para la etapa U/CI -> EBCT) Calculado: 1,93% a 6,45%
Tasa de Regalía Recomendada (Para la etapa U/CI -> EBCT): 4,19% (Promedio)
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Plaguicida Microbiano Para Combatir la
Polilla de la Vid (Lobesia Botrana)

Ejemplo 2
Se asesoró el proceso de
transferencia de una tecnología de
origen centro de I+D (chileno) a
una
mediana
empresa
comercializadora de insumos y
productos biotecnológicos para el
control de plagas y enfermedades
agrícolas. Lo anterior se considera
una transferencia desde una U/CI
a una E/I de tamaño mediano.
La tecnología bajo análisis tenía un
grado de madurez tecnológica
equivalente a un TRL 7.

De acuerdo al documento Royalty Rate Benchmarking Guide,
2017/2018 Global Edition, de la empresa ktMINE y BVR, la mediana
de Royalty que pagaron las empresas pertenecientes a la
Industria de
Biotecnología por el licenciamiento de una
aplicación tecnológica, en un periodo de análisis de 10 años, a
nivel global, alcanzó el 5% de las ventas netas de los productos o
servicios donde las empresas utilizaban la aplicación tecnológica,
con un mínimo de 2,5% y un máximo de 10%.
Por otro lado, de acuerdo al documento Technology Royalty Rates In
SEC Filings, periodo 1994 a 2009, se concluye que la mediana de
Royalty que se pagó en USA por una licencia, durante un análisis
acumulado de 16 años y con cerca de 3.000 licencias estudiadas,
relacionada a una aplicación tecnológica en fase de desarrollo
avanzado (TRL 7) y que cuenta con una solicitud de patente (Patent +),

32

03/ ACUERDOS DE LICENCIA

entre una empresa y una institución científica, alcanzó el 4,5% de las
ventas netas de los productos o servicios donde la empresa
utilizaba la aplicación tecnológica.
Por lo expuesto anteriormente, base análisis de referencias de
mercado, se recomendó y cerró con el licenciatario una tasa de
regalía del 5%.
En un estudio 6 desarrollado y publicado 2017 por la AUTM
(Asociation of Universities Technology Managers) con datos de
acuerdos de licencia de origen universitario comprendidos en el
periodo 1995 - 2015 con foco solo en USA, se estableció que las
tasas de regalía promedio para los acuerdos de licencia de origen
universitario que efectivamente se concretaron se movieron entre
1,7% a 1,8% de las ventas netas, pero se destaca la gran varianza
que existen en las tasas de regalías analizadas, entre 1% a 10%.
De acuerdo a la experiencia recogida por GENESIS desde el año
2010 a la fecha en procesos exitosos de transferencia tecnológica
de productos, servicios y procesos de origen universitario (35
procesos en Chile, Perú, China, USA y México), el rango en lo que
se han establecido las tasas de regalías varía entre un 1% a 5% de
las ventas netas, pero se concentran en el tramo inferior, entre 1%
a 3% de las ventas, con un promedio de 3,0% para tecnologías con
TRL entre 4 a 5 y un promedio de 4,5% para tecnologías con TRL
superior a 5. Es importante señalar que para tecnologías maduras
(sobre TRL 7) las tasas de regalías se han establecido entre un 5%
y un 10%, pero con un promedio de 5,5%.
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En un estudio desarrollado por la Fundació Bosch i Gimpera de la
Universidad de Barcelona que abarcó el análisis de más de 200
acuerdos de licencias universitarios de toda Europa (2018), el
rango de tasas de regalías se movió entre el 1% y el 6%, para
tecnologías con TRL hasta 5 o 6 de nivel de desarrollo, sobre esos
niveles de madurez tecnológicas el rango de tasas de regalías se
movió entre 4% a 10%. El promedio de la muestra se estableció en
un 5,5% y la mediana en un 4%.
A la luz de los antecedentes recogidos es claro que las tasas de
regalías de las tecnologías de origen universitario tienden a ser
inferiores al 5% de las ventas netas y lo que se explicaría por la
baja madurez tecnológica (salvo en la industria de
software/hardware) de los productos, servicios y/o procesos que
se transfieren (TRLs inferiores a 5) y lo que suena bastante lógico al
considerar que las mayoría de las universidades generan
conocimiento aplicado básico y luego la empresa o instituciones que
reciben estos conocimientos generan aplicaciones comerciales de
mayor envergadura tecnológica y por ende más maduros.
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Todo acuerdo de licencia es único, ya que refleja las
necesidades y expectativas individuales del licenciante
y el licenciatario. Existe una variedad infinita de
posibles acuerdos, limitada solamente por las
necesidades de las partes y los parámetros de las
leyes y reglamentos pertinentes. Sin embargo, ciertos
aspectos son fundamentales para el éxito de un
acuerdo y comunes a la mayoría de los acuerdos de
licencia. Por consiguiente, tales aspectos son puntos
de partida útiles en la preparación para una futura
negociación.

INTRODUCCIÓN
Un acuerdo de licencia refleja ciertos conceptos fundamentales. En
primer lugar, es el resultado de una estrategia comercial y representa
una relación comercial. Tanto el licenciante como el licenciatario
deben analizar si la firma de uno o más acuerdos de licencia responde
al plan comercial de la empresa, si los ingresos esperados serán
suficientes para justificar el costo que implica dedicarse a la actividad
bajo licencia, y si las condiciones económicas del acuerdo son
convenientes para ambas partes. Estos factores pueden parecer
obvios, pero es importante hacer referencia a ellos. En consecuencia,
es fundamental que los objetivos de las partes se comprendan
claramente y sean complementarios; además, debe existir un
reconocimiento de la necesidad mutua de lograr un acuerdo
fructífero. Esto será posible mediante un acuerdo que aborde
apropiada y equitativamente los principales elementos o puntos
clave.
En segundo lugar, un acuerdo de licencia es un contrato. Esto supone
la necesidad de establecer requisitos legales que otorguen al contrato
un carácter vinculante y ejecutorio. Además, implica que las partes
deben tener la capacidad jurídica para concertar un contrato y la
intención de hacerlo, y que existe una oferta y una aceptación, y un
motivo válido, por ejemplo un pago en el momento de la firma.
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En tercer lugar, la diferencia entre un acuerdo de licencia y otros
acuerdos o contratos es que el objeto es la propiedad intelectual
cuyos derechos de utilización el licenciante otorga al licenciatario. Por
lo tanto, sin propiedad intelectual no existe licencia de tecnología. En
el mismo acuerdo, o en uno separado, se pueden abarcar otros temas
importantes conexos, tales como desarrollo, asesoramiento y
capacitación, inversión, fabricación, ventas, etc.
Pueden presentarse situaciones en las que ambas partes sean
titulares de derechos de propiedad intelectual de interés para la otra
parte y tengan el derecho legal de prohibir su uso a la otra parte. En
tal caso, se firmaría un acuerdo de concesión recíproca de licencia, a
través del cual las partes se cederían recíprocamente el derecho de
utilizar y explotar sus respectivas propiedades intelectuales.
Asimismo, mediante la concesión recíproca de licencia las empresas
pueden solucionar controversias relacionadas con la propiedad
intelectual. La existencia o no de pagos por regalías dependerá del
valor asignado a la propiedad intelectual de cada una de las partes.
Además, puede ocurrir que un licenciatario no pueda utilizar
eficazmente la tecnología bajo licencia si no tiene acceso a otras
tecnologías que son propiedad de un tercero. También es posible que
para competir con éxito en el mercado deba ajustarse a determinadas
normas de facto o de jure, y que la única manera rentable de hacerlo
sea mediante la aplicación de ciertas tecnologías patentadas. En estas
situaciones, el licenciatario se vería obligado a obtener del titular del
derecho de propiedad intelectual, el derecho de utilizar las
tecnologías mediante un acuerdo de licencia, que puede ser libre de
regalías o negociado sobre la base de condiciones justas, razonables y
no discriminatorias.
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Muchos acuerdos de licencia incluyen una combinación de uno o más
tipos de derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, una licencia
de derechos de patente respaldada por conocimientos técnicos de
fabricación se denomina habitualmente "acuerdo de licencia de
patente y conocimientos técnicos". Una licencia puede incluir el
derecho de utilizar una marca junto con los derechos de fabricar,
utilizar, vender, distribuir y/o importar una invención patentada. Una
licencia puede no mencionar una patente específica por su número,
pero, en cambio, proporcionar las características del producto y
conceder todos los derechos de propiedad intelectual necesarios para
su fabricación y venta. En resumen, las categorías no deben ser
demasiado rígidas, y un acuerdo puede incluir derechos adicionales,
tales como la futura realización de investigaciones, un desarrollo
ulterior, o el suministro de asistencia técnica.
Por lo ya expuesto, en este apartado se presentan ejemplos de temas
relevantes que una Universidad o Centro de Investigación debe
considerar al momento de definir un acuerdo de licencia con un
tercero, en particular para:
MATERIA PROTEGIDA;
ALCANCE DE LOS DERECHOS;
LICENCIA EXCLUSIVA, UNICA O NO EXCLUSIVA;
LICENCIATARIO MÁS FAVORECIDO;
REGALÍAS VARIABLES.
A continuación se presentan ejemplos concretos de cláusulas que
pueden ser considerados como base o referencia:
MATERIA PROTEGIDA
La materia protegida que es el objeto de un acuerdo de licencia puede
incluir creaciones, entre ellas, invenciones, información confidencial,
la creatividad expresada en novelas, obras de teatro, películas,
música, nombres de productos y servicios, identificadores
comerciales, etc.
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Estas creaciones pueden ser objeto de propiedad intelectual y estar
protegidas por las leyes de propiedad intelectual concernientes a
patentes, modelos de utilidad, secretos comerciales, marcas,
indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, topografía
de circuitos integrados y derecho de autor, así como también por las
leyes contra ciertos tipos de competencia desleal.
La materia protegida se describe en la primera sección principal de un
acuerdo de licencia, e influirá considerablemente en los contenidos
del acuerdo. Por consiguiente, en un acuerdo que abarque programas
informáticos, probablemente se incluirán cláusulas que especifiquen
el uso o la aplicación permitidos y exijan el mantenimiento de la
confidencialidad. En un acuerdo de licencia de marca se debe prestar
particular atención al control del uso apropiado de la marca en
actividades de publicidad y comercialización, y al mantenimiento de la
calidad del producto o servicio que lleve la marca.
Por lo tanto, la licencia de marca permite al licenciante recoger
muestras, realizar inspecciones y otros controles afines. Un error
habitual en los acuerdos de licencia es que el licenciatario no procura
obtener todos los derechos necesarios para utilizar la tecnología. Por
ejemplo, con respecto a una tecnología, el futuro licenciatario podría
descuidar la obtención de una licencia, no sólo de la patente, sino
también del derecho de autor conexo. En otros casos, el licenciatario
podría obtener sólo una licencia de una patente o un grupo de
patentes, pero no obtener una licencia de los conocimientos técnicos
ni un acuerdo complementario de asesoramiento y capacitación.
Otro error común consiste en no identificar con claridad la materia
protegida objeto de licencia. Por ejemplo, conceder una licencia de la
"Tecnología XXX" sin mencionar el número de la patente ni adjuntar la
descripción de la patente con sus detalles precisos. Las partes deben
aclarar si la licencia se concede para utilizar un programa informático,
documentación, una fórmula farmacéutica, un protocolo, un texto,
una partitura, etc. De la misma manera, el licenciatario debe aclarar si
la tecnología cuya licencia se concederá (la propiedad intelectual de
esa tecnología) está acabada o en estado de desarrollo.
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Muchas de estas cuestiones podrían tratarse eficazmente en una
sección de definiciones en la que se definan claramente todos los
conceptos importantes. En esa sección también podrían incluirse los
secretos comerciales.
Dado que la materia protegida objeto de un acuerdo de licencia suele
incluir información confidencial, además de las invenciones, debería
prestarse a esa información confidencial, incluidos los conocimientos
técnicos y los secretos comerciales cedidos en virtud de la licencia,
tanta atención como la dedicada a la licencia de patentes. A ese
respecto, es importante incluir en el acuerdo una o más cláusulas que
sustituyan el acuerdo de confidencialidad concertado antes de las
negociaciones. Entre otras cuestiones, dichas cláusulas tendrían que:
Definir el concepto de información confidencial. Preferentemente,
dicha definición debería abarcar no sólo la información revelada al
receptor, sino también toda información que éste pudiera recibir
u obtener como consecuencia del acuerdo;
Asegurar que el licenciatario adopta, o adoptará, medidas para
limitar el uso de la información a los fines especificados en el
acuerdo y evitar su divulgación. Esto también puede incluir la
posibilidad de que el licenciante o su representante autorizado
verifiquen o supervisen dichas medidas;
Determinar
las
responsabilidades
en
caso
de
que,
involuntariamente o por negligencia, se divulgue información a
terceros que no estuvieran sujetos a las disposiciones del acuerdo
de licencia ni tuvieran información de ningún tipo respecto del
carácter confidencial de dicha información;
Explicar en detalle las excepciones a la obligación, por ejemplo, si
la información es de conocimiento público, es decir, si el receptor
ya la conoce o llega a su conocimiento legítimamente o si ha sido
desarrollada de manera independiente por el receptor;
Aclarar el plazo de vigencia de estas disposiciones después de la
terminación del acuerdo, y especificar cuándo se debe devolver o
destruir la información.
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A continuación se presenta un ejemplo de una cláusula asociada a
este tema.
Definición: el término "información confidencial" se refiere a todos los
datos, materiales, productos, tecnologías, programas informáticos,
especificaciones, manuales, planes comerciales, softwares, planes de
comercialización, información financiera y otro tipo de información
divulgada o transmitida por el licenciante al licenciatario, ya sea oralmente,
por escrito o por cualquier otro medio. La información confidencial
divulgada oralmente se identificará como tal dentro de los cinco (5) días de
su divulgación.
1.1 Con respecto a la información confidencial proporcionada por el
licenciante en relación con esta invención, el licenciatario acuerda:
i. no utilizar la información confidencial excepto a los fines
exclusivos de dar cumplimiento al presente acuerdo.
ii. proteger la información confidencial contra su divulgación a
terceros con el mismo grado de diligencia que el dedicado a su
propia información de carácter análogo;
iii. no divulgar la información confidencial a terceros (excepto a
sus empleados, agentes o asesores que estén vinculados al
acuerdo por una obligación de confidencialidad que:
el licenciatario pueda demostrar, mediante
registros escritos, que obraba previamente en su
conocimiento;
sea, o vaya a ser, de conocimiento público por
medios distintos de actos u omisiones del
licenciatario, o
el licenciante obtenga legalmente de fuentes
independientes del licenciante; y
iv. que las obligaciones de confidencialidad del licenciatario con
respecto a la información confidencial continuarán por un
período de cinco (5) años, a partir de la fecha de terminación del
presente acuerdo.
Fuente: BB.DD. NEW GENESIS (2020)
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ALCANCE DE LOS DERECHOS
La segunda sección principal de un acuerdo de licencia se refiere al
alcance de los derechos cedidos mediante licencia. En ella se
determina el alcance de los derechos que se otorgan mediante la
licencia, es decir, si la licencia es exclusiva, única, o no exclusiva, y el
territorio geográfico para el que se otorga la licencia. Además, el
alcance puede abarcar los perfeccionamientos introducidos en la
tecnología durante la vigencia de la licencia, y deberá mencionar la
duración del acuerdo.
El carácter de los derechos cedidos mediante licencia depende de la
materia protegida. En lo que respecta a una patente, se trata
generalmente del derecho de fabricar, utilizar y vender un producto
patentado o utilizar un procedimiento patentado. Sin embargo,
pueden existir circunstancias en las cuales quizás resulte inapropiado,
por ejemplo, otorgar el derecho de venta, aunque ello implique una
gran limitación de la licencia dado que el licenciatario no podría
percibir un beneficio comercial derivado de esa licencia. En el caso de
una licencia de derecho de autor, la misma podría incluir el derecho
de reproducir, exhibir, modificar y distribuir.
Algunas licencias permiten al licenciatario "sublicenciar" alguno de los
derechos conferidos o todos ellos, con lo cual el licenciatario puede
explotar por sí mismo la tecnología objeto de licencia. La licencia debe
aclarar, en su sección relativa al "alcance", qué derechos se conceden.
Por ejemplo, una licencia de corta duración que no permita al
licenciatario modificar un diseño, sino solamente fabricarlo y venderlo
en los países de la Unión Europea, será mucho más limitada que una
licencia a perpetuidad e irrevocable que permita al licenciatario
fabricar, utilizar, modificar, mejorar, copiar, reproducir, distribuir,
exhibir, exportar, importar y sublicenciar a terceros todos los
derechos mencionados, en todo el mundo, y utilizar la marca asociada
al producto en cuestión. Esa licencia se asemeja a una venta (cesión)
de titularidad de la propiedad intelectual y de la tecnología inherente
a la misma.
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Asimismo, los derechos podrían limitarse según una aplicación
determinada del producto. Por ejemplo, podría otorgarse una licencia
de una vacuna para un "campo de aplicación" consistente en el
tratamiento del cáncer, y podrían existir otros licenciatarios con
derechos para el tratamiento de la hepatitis u otras enfermedades.
1. A reserva de las limitaciones establecidas en el presente acuerdo, el
licenciante otorga al licenciatario una licencia mundial, de conformidad
con los derechos de patente, para fabricar, hacer fabricar, vender,
ofrecer para la venta e importar productos bajo licencia y aplicar
métodos bajo licencia.
2. Salvo que el presente acuerdo establezca otra cosa, la licencia
concedida con arreglo al párrafo 1.1 es exclusiva durante la vigencia del
presente acuerdo.
3. La licencia otorgada de conformidad con los Párrafos 1.1 y 1.2 está
sujeta a todas las disposiciones aplicables de cualquier licencia otorgada
por el licenciante al Gobierno de los Estados Unidos, y está sujeta
asimismo a las obligaciones generales para con el Gobierno de los
Estados Unidos, en virtud del Código de Estados Unidos (U.S.C), Capítulo
35, 200-212 y los correspondientes reglamentos oficiales de aplicación.
4. Las licencias concedidas con arreglo a los párrafos 1.1 y 1.2 se limitan a
los métodos y productos, el licenciatario no cuenta con una licencia en
virtud del presente acuerdo.
5. El licenciante se reserva el derecho de utilizar la invención y la
tecnología respectiva para fines educativos y de investigación.
Fuente: BB.DD. NEW GENESIS (2020)

LICENCIA EXCLUSIVA, ÚNICA O NO EXCLUSIVA
En un territorio dado, la licencia puede ser exclusiva, única o no
exclusiva. La opción preferida por la mayoría de los licenciantes es
una licencia no exclusiva, en la que el licenciatario es uno de varios
licenciatarios con los cuales el licenciante ha concertado acuerdos de
utilización y explotación de la tecnología.
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Al compartir los riesgos y beneficios con varios licenciatarios, el
licenciante no depende del éxito de un único licenciatario. Puede
mantener un mejor control sobre la tecnología y, el hecho de que
varios licenciatarios utilicen y exploten la tecnología en diversos
mercados y, posiblemente, en una variedad de productos, posibilita
que la tecnología evolucione y se desarrolle aún más. Sin embargo, en
el caso de tecnologías en fase inicial, que requieren una importante
inversión adicional por parte del licenciatario, la mayoría de los
potenciales licenciatarios buscarán exclusividad, al menos en ciertos
territorios.
Una licencia exclusiva generalmente describe la situación en la cual
los derechos concedidos al licenciatario excluyen incluso los derechos
del licenciante en el territorio afectado. En el caso de una licencia
única, generalmente, tanto el licenciante como el licenciatario pueden
utilizar la tecnología en el territorio, pero nadie más. Esta distinción
puede desdibujarse en la práctica, y el término exclusivo se utiliza
frecuentemente para aludir, en realidad, a una licencia única. De
todas maneras, ambos tipos de licencia impiden al licenciante otorgar
otras licencias (al menos en el territorio en el que la licencia es
exclusiva o única). En dicho territorio, el licenciante depende de un
licenciatario. En consecuencia, es importante asegurar que el acuerdo
prevea los incentivos y/o sanciones apropiados para proteger al
licenciante en caso de incumplimiento del licenciatario. Ello podría
incluir el pago de una regalía anual mínima. Si el licenciatario no
efectuara el pago prescrito, entonces las sanciones podrían dar lugar
a la terminación de la licencia o la transformación de la licencia
exclusiva en una licencia no exclusiva.
Si la licencia abarcara más de un territorio, podría ser exclusiva en
uno y no exclusiva en otro. La exclusividad puede estar limitada, por
ejemplo, a un campo de aplicación o a un período de tiempo, o puede
estar vinculada al cumplimiento de objetivos importantes.
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Ejemplo 1- Licencia exclusiva
Por la presente, y a reserva de las condiciones del presente acuerdo, el
licenciante otorga al licenciatario una licencia mundial exclusiva de
patentes y conocimientos técnicos para fabricar, utilizar y vender los
productos bajo licencia destinados a todo tipo de usos.
Ejemplo 2- Licencia exclusiva que se convierte en licencia no exclusiva
después de cinco años
A través del presente documento el licenciante otorga al licenciatario una
licencia exclusiva para fabricar, usar y vender los productos bajo licencia.
La licencia tendrá carácter exclusivo durante los primeros cinco años a
partir de la fecha del presente acuerdo. Al expirar ese período la licencia
será no exclusiva en el mismo territorio.
Ejemplo 3- Licencia no exclusiva
A través del presente documento el licenciante otorga, y el licenciatario
acepta, una licencia no exclusiva para producir, hacer producir, fabricar,
hacer fabricar, utilizar y/o vender los productos bajo licencia en cada país
del territorio que abarca la licencia, en virtud de las patentes objeto de
licencia.
Fuente: BB.DD. NEW GENESIS (2020)

LICENCIATARIO MÁS FAVORECIDO
En caso de que la licencia fuera no exclusiva, el licenciatario podría
pedir que se incluyera en el acuerdo una cláusula de licenciatario más
favorecido, que asegurara efectivamente, que si el licenciante
concediese a otro licenciatario condiciones más favorables, el actual
licenciatario tendría derecho, en virtud de esa cláusula, a exigir
condiciones tan favorables como las concedidas al otro licenciatario.
Esto en la práctica significa que el licenciatario, al ejercer sus derechos
a las condiciones concedidas como "licenciatario más favorecido", el
actual licenciatario está obligado a aceptar todas las condiciones así
otorgadas, y no puede elegir las condiciones que considera favorables
y rechazar aquellas que no. En otras palabras, debe aceptar todas las
condiciones o ninguna.
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Ejemplo 1
El licenciante conviene en que no concederá ninguna licencia que otorgue
el derecho de vender al público en general, ni a ninguna persona, firma o
empresa, productos bajo licencia protegidos por las patentes, en
condiciones más favorables que las otorgadas al licenciatario en virtud del
presente documento, sin otorgarle a dicho licenciatario el mismo beneficio
a partir de la fecha en que dichas condiciones más favorables entren en
vigor. Si el licenciante otorgara dicha licencia más favorable, notificará
inmediatamente de ello al licenciatario y le ofrecerá una posibilidad
razonable de aceptar todas las condiciones.
Ejemplo 2
Si el licenciante considera un acuerdo con un tercero en [país(es)
especificado(s) ], en condiciones más favorables que las estipuladas en [el
presente acuerdo] [los artículos sobre las tasas de regalías], el licenciatario
tendrá derecho a gozar de las condiciones [del presente acuerdo] [de los
artículos sobre las tasas de regalías] modificadas a partir de la fecha en la
que ese tercero comience a realizar operaciones en las mencionadas
condiciones más favorables, y con el mismo alcance que el otorgado a
dicho tercero.
Fuente: BB.DD. NEW GENESIS (2020)

REGALÍAS VARIABLES
Una variante posible a las tasas de regalías tradicionales o estáticas
consiste en reducir la tasa de regalías a medida que aumente el
volumen de negocios o con el correr del tiempo. De ese modo, una
tasa de regalías del 10% podría reducirse al 7,5 % después de la venta
de un millón de unidades, y posteriormente al 5% después de cinco
millones de unidades vendidas. Esto podría calcularse sobre una base
anual o acumulativa. También es posible aplicar un enfoque opuesto,
según el cual la tasa de regalías aumente a medida que aumenta el
volumen de negocios.
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El objetivo perseguido mediante el primer enfoque es incentivar al
licenciatario para que aumente la producción y, consiguientemente,
las regalías pagaderas al licenciante. Con arreglo al enfoque contrario
se fijan costos de regalías más bajos para el licenciatario al comienzo
de las operaciones, cuando se introduce la tecnología y las ventas son
bajas, y se aumentan esos costos a medida que se obtiene una mayor
participación de mercado.
Otra variante podría consistir en pedir al licenciatario que pague al
licenciante una regalía mínima anual. Por ejemplo, para el segundo
año del período de licencia podría acordarse el pago de US$ 5.000;
esa suma podría aumentar a US$ 7.500 para el tercer año y a US$
10.000 para cada año subsiguiente. Esto es especialmente apropiado
cuando la licencia es exclusiva y el licenciante necesita asegurarse un
mínimo de regalías. Si no las recibe, el licenciante debe tener la
libertad de trabajar con otro socio para que su tecnología y sus
derechos de propiedad intelectual no se desaprovechen a causa de
una explotación deficiente. En algunas jurisdicciones, la facultad de
otorgar licencias exclusivas puede estar restringida por ley, debido al
riesgo de que un único licenciatario adquiera demasiado poder con
respecto al licenciante y carezca de la motivación necesaria para
explotar la tecnología, exponiéndose así a mercados anticompetitivos.
Cuando una licencia es no exclusiva, el licenciante puede, por
ejemplo, otorgar licencias a terceros en el mismo territorio.
También es posible, en vez de exigir una regalía anual mínima y fija,
que la licencia se considere "saldada" o libre de regalías. Esto ocurriría
si se produjera un acontecimiento previamente fijado, por ejemplo,
cuando se cumplieran quince años de producción comercial, y/o
cuando se consideraran completamente pagadas las regalías al
alcanzarse una suma total acordada, sea cual fuere la condición que
primero se cumpla. El objetivo consiste en asegurar que, después de
haberse retribuido sustancialmente al licenciante, el licenciatario
también obtenga su recompensa.
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En virtud de la licencia otorgada por el presente documento y los
conocimientos especializados y la asistencia técnica previstos en el
articulo XX, y a reserva de las demás disposiciones de ese artículo, el
licenciatario pagará, con arreglo al siguiente cronograma y durante cada
año de ventas, las regalías sobre las ventas netas en todo el mundo de los
productos abarcados por las reivindicaciones de patentes concedidas de
conformidad con los derechos de patente. Con arreglo al presente
acuerdo, el licenciatario no tendrá ninguna obligación de pagar las regalías
sobre las ventas netas durante el primer año de ventas. A partir del
segundo año de ventas, las regalías pagaderas por ventas netas durante
cada año de ventas se calcularán de la siguiente manera:
Ventas netas en millones de US$
1
2
3
4
5
6

Menos de 5
Entre 5 y 10
Entre 10 y 25
Entre 25 y 50
Entre 50 y 100
Más de 100

Tasa de regalías
1,50%
1,75%
2,00%
2,50%
2,00%
1,50%

Fuente: BB.DD. NEW GENESIS (2020)
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Minería
Alcance Global
Tecnologías, productos y/o servicios
transferidos hacia empresas del los
siguientes rubros:
Producción y venta de acero y
aluminio.
Fabricación y fundición de metales
varios.
Exploración y explotación del hierro,
cobre, zinc, plata, oro, entre otros
minerales.
Servicios de Exploración.
Industria del Petróleo y Gas.

Distribución de Tasas de Regalías para Acuerdos Exclusivos últimos 11 años

El 50% de los datos ordenados de
menor a mayor y analizados
entregan una mediana del 5,5%
para la industria. El promedio
dista bastante de la mediana,
principalmente por la existencia
de algunos acuerdos de licencia
de alta envergadura que hacen
desplazar el promedio hacia el
cuartil superior de la muestra.

Venta Neta %

1er Quartil

50

Mediana

3er Quartil

Promedio
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Highlights de la Industria
Minería se considera parte del sector denominado: “Oil & Gas, Mining
and Metals”.
69% de los acuerdos de licencia analizados en esta industria se dan
en la industria del petróleo y el gas (Oil & Gas). La industria minera es
reacia a los acuerdos de licencia, en particular a aquellos cuya base de
regalía son las ventas. En general son de carácter exclusivos.
La base de regalía más utilizada en el sector minero, tanto nacional
como internacional, es el pago de una tasa sobre los beneficios netos
generados por el uso de la tecnología y en particular sobre costos o
gastos, no sobre la venta.
Las tasas de regalías en USA/Canadá son menores que las tasas de
regalías que se acuerdan en otras partes del mundo (incluido Chile).
Un 57% de los acuerdos de licencia que se llevan a cabo en este
sector consideran solo la entrega de derechos tecnológicos (ej. Know
How, Patentes, Recetas, etc.) Un 25% de los acuerdos sólo consideran
la entrega de derechos de marketing (Ej. Marcas, Logos, Derechos de
Autor). Un 18% de los acuerdos considera ambos tipos de derechos,
tecnológicos y de marketing.
Cuando se entregan los derechos tecnológicos y de marketing al
mismo tiempo, las tasas de regalías aumentan en promedio un 38%.
El 39% de los acuerdos analizados consideran un alcance territorial
Global, el 40% sólo Norteamérica, 10% sólo Asia Pacífico y 5% sólo
Latinoamérica.
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Salud - Farmacéutica
Alcance Global
Tecnologías, productos y/o servicios
transferidos hacia empresas de los
siguientes rubros:
Drogas para uso Humano, OTC y Bajo
Receta.
Suplementos Nutricionales.
Otros productos relacionados al sector
farmacéutico.
Drogas y suplementos para uso
animal.

Distribución de Tasas de Regalías para Acuerdos Exclusivos últimos 11 años

El 50% de los datos ordenados de
menor a mayor y analizados
entregan una mediana del 5,5%
para la industria. El promedio dista
bastante
de
la
mediana,
principalmente por la existencia de
algunos acuerdos de licencia de alta
envergadura que hacen desplazar
el promedio hacia el cuartil
superior de la muestra.

Venta Neta %

Promedio
1er Quartil

52

Mediana

3er Quartil
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Highlights de la Industria
El rango de tasas de regalías se ha mantenido constante en el tiempo
y se ha concentrado entre un 4,75% a un 9% de las ventas netas.
La biotecnología junto a los insumos y productos farmacéuticos son
los principales resultados de I+D que se transfieren en este sector.
En general, cuando se generan sublicencias desde un acuerdo base, el
licenciante obtiene un 25% de todos los nuevos ingresos que se
generan por parte del licenciatario.
Las mayores tasas de regalías se obtienen en acuerdos que se logran
en USA/Canadá llegando a un promedio del 13,1% y una mediana del
10%. Se estima que la madurez de los resultados transferidos en
Norteamérica son más altos que en otras partes del mundo.
Los acuerdos de licencia en este sector tienden a ser exclusivos y
muchas veces los licenciatarios exigen tener preferencia sobre
nuevos resultados de I+D provenientes desde el licenciante.
Los acuerdos de licencia de la muestra analizada se concentran en
más de un 50% en el proceso de pruebas clínicas. Lo anterior significa
que los licenciatarios prefieren aquellos resultados que ya hayan
superado las etapas pre clínicas.
Un 62% de los acuerdos de licencia que se llevan a cabo en este
sector consideran solo la entrega de derechos tecnológicos (ej. Know
How, Patentes, Recetas, etc.) Un 20% de los acuerdos sólo consideran
la entrega de derechos de marketing (Ej. Marcas, Logos, Derechos de
Autor). Un 18% de los acuerdos considera ambos tipos de derechos,
tecnológicos y de marketing.
Cuando se entregan los derechos tecnológicos y de marketing al
mismo tiempo, las tasas de regalías aumentan en promedio un
32,2%.
El 58% de los acuerdos analizados consideran un alcance territorial
Global, el 25% sólo Norteamérica, 7% sólo Asia Pacífico y 2% sólo
Latinoamérica.
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Salud - Productos e Insumos
Alcance Global
Tecnologías, productos y/o servicios
transferidos hacia empresas de los
siguientes rubros:
Equipamiento y Productos Médicos,
incluyendo todas las especialidades de
desarrollo destacándose cardiología,
imagenología, ortopedia y rubro invitro.
Insumos Médicos de toda índole.
Instrumentos quirúrgicos y médicos.
Otros productos relacionados.

Distribución de Tasas de Regalías para Acuerdos Exclusivos últimos 11 años

El 50% de los datos ordenados de
menor a mayor y analizados
entregan una mediana del 5,0%
para la industria. El promedio dista
bastante
de
la
mediana,
principalmente por la existencia de
algunos acuerdos de licencia de alta
envergadura que hacen desplazar
el promedio hacia el cuartil
superior de la muestra.

Venta Neta %

1er Quartil
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Mediana

3er Quartil

Promedio
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Highlights de la Industria
Las universidades y las oficinas de transferencia tecnológica son los
principales licenciantes en este sector.
La biotecnología junto a los insumos y productos farmacéuticos son
los principales resultados de I+D que se transfieren en este sector,
llegando a más de un 70% de la muestra.
59% de los acuerdos corresponden al escalamiento de la fabricación
por parte de un tercero del resultado de I+D que se ha licenciado.
90% de los acuerdos analizados son exclusivos.
En general, cuando se generan sublicencias desde un acuerdo base, el
licenciante obtiene un 25% de todos los nuevos ingresos que se
generan por parte del licenciatario.
Un 59% de los acuerdos de licencia que se llevan a cabo en este
sector consideran solo la entrega de derechos tecnológicos (ej. Know
How, Patentes, Recetas, etc.) Un 23% de los acuerdos sólo consideran
la entrega de derechos de marketing (Ej. Marcas, Logos, Derechos de
Autor). Un 18% de los acuerdos considera ambos tipos de derechos,
tecnológicos y de marketing.
Cuando se entregan los derechos tecnológicos y de marketing al
mismo tiempo, las tasas de regalías aumentan en promedio un
41,7%.
El 61% de los acuerdos analizados consideran un alcance territorial
Global, el 24% sólo Norteamérica, 6% sólo Asia Pacífico y 2% sólo
Latinoamérica.
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Agropecuario - Químicos
Alcance Global
Tecnologías, productos y/o servicios
transferidos hacia empresas de los
siguientes rubros:
Químicos Básicos.
Químicos Orgánicos.
Fertilizantes.
Otros
productos
y
relacionadas al rubro.

actividades

Distribución de Tasas de Regalías para Acuerdos Exclusivos últimos 11 años

El 50% de los datos ordenados de
menor a mayor y analizados
entregan una mediana del 6,0%
para la industria. El promedio dista
bastante
de
la
mediana,
principalmente por la existencia de
algunos acuerdos de licencia de alta
envergadura que hacen desplazar
el promedio hacia el cuartil
superior de la muestra.

Venta Neta %

1er Quartil
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Mediana

3er Quartil

Promedio
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Highlights de la Industria
60% de los acuerdos corresponden al escalamiento de la fabricación
por parte de un tercero del resultado de I+D que se ha licenciado.
En esta industria se utilizan también como base de regalía las ventas
brutas y las tasas de regalías bajo esta base son 2,1% y 1,1%
respectivamente. Además, se utiliza como base de la regalía los
costos y como tasas de regalías un % del ahorro generado sobre
estos.
Las tasas de regalías asociadas a servicios son 8% más altas que las
tasas de regalías asociadas a tecnologías o productos, esto significa
que los formatos “as a service” son mejor valorados por el rubro (uso
de los resultados de I+D como medio para prestar un servicio).
En general los acuerdos analizados son de carácter exclusivo.
Un 62% de los acuerdos de licencia que se llevan a cabo en este
sector consideran solo la entrega de derechos tecnológicos (ej. Know
How, Patentes, Recetas, etc.) Un 20% de los acuerdos sólo consideran
la entrega de derechos de marketing (Ej. Marcas, Logos, Derechos de
Autor). Un 18% de los acuerdos considera ambos tipos de derechos,
tecnológicos y de marketing.
Cuando se entregan los derechos tecnológicos y de marketing al
mismo tiempo, las tasas de regalías aumentan en promedio un 52%.
El 61% de los acuerdos analizados consideran un alcance territorial
Global, el 27% sólo Norteamérica, 8% sólo Asia Pacífico y 6% sólo
Latinoamérica.
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Agropecuario - Alimentos y Bebestibles
Alcance Global
Tecnologías, productos y/o servicios
transferidos hacia empresas de los
siguientes rubros:
Fabricación y comercialización de
alimentos
y
bebestibles
no
alcohólicos.
Packaging de alimentos y bebestibles
no alcohólicos.
Recetas y fórmulas.
Otros
productos
y
actividades
relacionadas al rubro.

Distribución de Tasas de Regalías para Acuerdos Exclusivos últimos 11 años

El 50% de los datos ordenados de
menor a mayor y analizados
entregan una mediana del 7,0% para
la industria. El promedio dista
bastante
de
la
mediana,
principalmente por la existencia de
algunos acuerdos de licencia de alta
envergadura que hacen desplazar el
promedio hacia el cuartil superior de
la muestra.

Venta Neta %

1er Quartil
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Mediana

3er Quartil

Promedio
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Highlights de la Industria
Las cadenas de restaurantes son los principales licenciatarios de este sector,
abarcando más del 50% de los acuerdos de licencia analizados.
Resultados de I+D del sector biotecnológico son tendencia en este momento
en los acuerdos de licencia analizados.
En general los acuerdos analizados son de carácter exclusivo.
Un 42% de los acuerdos de licencia que se llevan a cabo en este sector
consideran solo la entrega de derechos tecnológicos (ej. Know How,
Patentes, Recetas, etc.) Un 38% de los acuerdos sólo consideran la entrega de
derechos de marketing (Ej. Marcas, Logos, Derechos de Autor). Un 20% de los
acuerdos considera ambos tipos de derechos, tecnológicos y de marketing.
Cuando se entregan los derechos tecnológicos y de marketing al mismo
tiempo, las tasas de regalías aumentan en promedio un 6,5%.
El 38% de los acuerdos analizados consideran un alcance territorial Global, el
33% sólo Norteamérica, 10% sólo Asia Pacífico y 6% sólo Latinoamérica.
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Industria - Hardware & Software
Alcance Global
Tecnologías, productos y/o servicios
transferidos hacia empresas de los
siguientes rubros:
Hardware para uso en equipos
personales y redes de negocio.
Software para uso en equipos
personales y redes de negocio.
Otros nichos relacionados.

Distribución de Tasas de Regalías para Acuerdos Exclusivos últimos 11 años

El 50% de los datos ordenados de
menor a mayor y analizados
entregan una mediana del 20,0%
para la industria. El promedio se
acerca bastante a la mediana,
llegando a un 21,61% lo que
muestra una distribución normal de
las tasas de regalías de los
acuerdos analizados.

Venta Neta %

1er Quartil
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Highlights de la Industria
Esta industria es la que muestra las mayores tasas de regalía de todas las
industrias analizadas para el presente informe. Lo anterior se puede explicar
por el grado de madurez e impacto de los resultados que se transfieren, ya
que se entregan en su mayoría en un formato “plug and play”.
Las tasas de regalías de los acuerdos establecidos en USA/Canadá son
inferiores a otros territorios, lo que supone la existencia de una gran oferta y
por lo tanto una gran competencia.
Las tasas de regalías asociadas a servicios son 6% más altas que las tasas de
regalías asociadas a hardware y software como productos, esto significa que
los formatos “as a service” son mejor valorados por el rubro (uso de
hardware y software desarrollados como medio para prestar un servicio).
China es el territorio con mayor auge y dinamismo en términos de acuerdos
de licenciamiento.
Un 41% de los acuerdos de licencia que se llevan a cabo en este sector
consideran solo la entrega de derechos tecnológicos (ej. Know How,
Patentes, Recetas, etc.) Un 36% de los acuerdos sólo consideran la entrega de
derechos de marketing (Ej. Marcas, Logos, Derechos de Autor). Un 23% de los
acuerdos considera ambos tipos de derechos, tecnológicos y de marketing.
Cuando se entregan los derechos tecnológicos y de marketing al mismo
tiempo, las tasas de regalías aumentan en promedio un 13,9%.
El 49% de los acuerdos analizados consideran un alcance territorial Global, el
23% sólo Norteamérica, 19% sólo Asia Pacífico y 2% sólo Latinoamérica.
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Industria - Control y Gestión Ambiental
Alcance Global
Tecnologías, productos y/o servicios
transferidos hacia empresas de los
siguientes rubros:
Tratamiento y distribución de agua.
Tratamiento de sólidos y desechos
peligroso.
Servicios de remediación ambiental.
Monitoreo y control de polución aérea
Reciclaje y aprovechamiento de
desechos.
Otros nichos relacionados.

Distribución de Tasas de Regalías para Acuerdos Exclusivos últimos 11 años

El 50% de los datos ordenados de
menor a mayor y analizados
entregan una mediana del 7,0%
para la industria. El promedio dista
bastante
de
la
mediana,
principalmente por la existencia de
algunos acuerdos de licencia de alta
envergadura que hacen desplazar
el promedio hacia el cuartil
superior de la muestra.

Venta Neta %

1er Quartil
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Highlights de la Industria
Esta industria muestra un comportamiento parejo a través del tiempo y las
tasas de regalía se mueven entre un 2% a 10%.
Gran parte de las licencias analizadas entregan tecnologías, productos y/o
servicios con un alto grado de madurez (TRL >7) generando tasas de regalías
altas.
Las tendencias de los procesos de transferencia se focaliza en tecnologías,
productos y/o servicios cuya base son los biocombustibles y el reciclaje de
subproductos y/o desechos.
La mayoría de los acuerdos de licenciamiento son exclusivos.
Un 54% de los acuerdos de licencia que se llevan a cabo en este sector
consideran solo la entrega de derechos tecnológicos (ej. Know How,
Patentes, Recetas, etc.) Un 24% de los acuerdos sólo consideran la entrega de
derechos de marketing (Ej. Marcas, Logos, Derechos de Autor). Un 22% de los
acuerdos considera ambos tipos de derechos, tecnológicos y de marketing.
Cuando se entregan los derechos tecnológicos y de marketing al mismo
tiempo, las tasas de regalías aumentan en promedio un 42%.
El 40% de los acuerdos analizados consideran un alcance territorial Global, el
39% sólo Norteamérica, 13% sólo Asia Pacífico y menos de 1% sólo
Latinoamérica.
En esta industria también se utiliza como base de la regalía los costos y las
ventas brutas. Como tasa de regalías se utiliza un % de los ahorros y/o
beneficios generados.
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De acuerdo a la información analizada, cada acuerdo de licencia es
diferente a otro, en particular porque cada tecnología en sí es única.
Sin embargo se pudo establecer un formato típico de estructuración
de un acuerdo de licencia compuesto por 14 secciones.
Las regalías o royalties son pagos regulares del licenciatario al
licenciante por la utilización de la tecnología. Dado que los pagos
vinculan esa utilización con un valor económico, reflejan
apropiadamente el valor que tiene la tecnología para el licenciatario y,
por lo tanto, las regalías son la forma de pago más habitual en los
acuerdos de licencia. Las regalías constan de dos componentes clave:
la base y la tasa de regalías.
La base más común de regalía son las ventas del licenciatario. Otra
posibilidad consistiría en tomar como base de la regalía los ingresos
brutos o netos de las ventas del licenciatario. Los ingresos brutos no
permiten deducciones para gastos tales como embalaje y transporte.
Esos gastos no se relacionan con la utilización de la tecnología y, por
lo tanto, suelen excluirse junto con otros artículos de características
similares. Por consiguiente, la base más frecuentemente utilizada son
los ingresos netos del licenciatario.
Las tasas de regalías dependen de una serie de factores, entre ellos el
grado de madurez tecnológica de los resultados de I+D a transferir,
los beneficios que genere la tecnología el Licenciatario, los
benchmarks de mercado para transacciones comparables, entre otros
factores.
Las tasas de regalías de las tecnologías de origen universitario tienden
a ser inferiores al 5% de las ventas netas y lo que se explicaría por la
baja madurez tecnológica (salvo en la industria de software/hardware)
de los productos, servicios y/o procesos que se transfieren y lo que
suena bastante lógico al considerar que las mayoría de las
universidades generan conocimiento aplicado básico y luego la
empresa o instituciones que reciben estos conocimientos generan
aplicaciones comerciales de envergadura.
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