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Activos Intangibles = Capital Intelectual de la organización 

 

80%, o incluso más, del valor de la misma. 

 

Pueden: 

 

 - ser objeto de comercio – p.ej. licencias, franquicias, venta, hipoteca mobiliaria, etc.  

 

-alimentar al plan estratégico (modelos de negocio alternativos, fuentes de ingreso 

alternativas, nuevas áreas para el desarrollo de productos,…). 

 

-proporcionan prestigio y pueden utilizarse como herramienta de marketing (marcas, 

patentes,…). 

 

-disuadir a la competencia y, en algunos casos, (títulos de Propiedad Intelectual e 

Industrial), proporcionan medios para impedir la competencia  

 

 

 

Además, pueden proporcionar información valiosa que puede ser utilizada en las 

relaciones comerciales y en los programas de marketing de la organización/empresa y de 

sus productos 

 

¿Qué son? 



Egginton 

(1992) 

Aquellos que conllevan derechos en relación con las personas en general o bien conllevan 

expectativas de beneficios económicos que no suponen ningún derecho legal. 

Belkaoui 

(1992) 

Belkaoui (1992) Activos que carecen de sustancia física y que resultan de derechos 

legales y contractuales, generando beneficios en el futuro de forma probable. Son aquellos 

activos que incluyen la propiedad intelectual, patentes, marcas. 

Hall (1992) Contratos, bases de datos, diseños, así como los conocimientos de empresa relativos a la 

experiencia de los empleados, cultura de la organización, etc. 

OCDE 

(1992) 

Inversiones a largo plazo distintas de la compra de activos fijos y dirigidas a incrementar 

los futuros resultados de la empresa. 

Stickney y 

Weil (1994) 

Activos que sin tener sustancia física pueden ser generadores de beneficios futuros. 

Edvisson y 

Malone 

(1997) 

La posesión de conocimiento, experiencia, tecnología, relaciones con clientes y 

conocimientos profesionales que proveen a la empresa de una ventaja competitiva en el 

mercado. 

Brookings 

Institution 

(BY) (2000) 

Fuentes no físicas de probables futuros beneficios económicos, adquiridos o desarrollados 

internamente con costes identificables, vida finita, valor de mercado separado de la 

empresa y poseídos o controlados por la entidad. 

Martínez Conesa y García Meca (2005). 

Definiciones 



Clasificación 

Plan General Contable  

 

Activos Intangibles: Son elementos inmateriales integrados dentro del 

activo de una empresa, que se valoran económicamente: concesiones, 

fondo de comercio, derecho de traspaso, etc. 

 

 



Clasificación 



“…podemos entender como activo intangible todo aquel elemento que 

tiene una naturaleza inmaterial (normalmente sin sustancia o esencia 

física) y posee capacidad para generar beneficios económicos futuros 

que pueden ser controlados por la empresa.” 
 

              Nevado & López en El capital Intelectual: Valoración y Medición (2002) 

 

Definiciones 



Clasificación 



Fuente: Intangible Assets and Goodwill in the 

context of Business Combinations An industry 

study. 2010 KPMG 

https://www.kpmg.com/PT/pt/IssuesAndInsights/

Documents/Intangible-assets-and-goodwill.pdf 

 

Ejemplos 

https://www.kpmg.com/PT/pt/IssuesAndInsights/Documents/Intangible-assets-and-goodwill.pdf
https://www.kpmg.com/PT/pt/IssuesAndInsights/Documents/Intangible-assets-and-goodwill.pdf
https://www.kpmg.com/PT/pt/IssuesAndInsights/Documents/Intangible-assets-and-goodwill.pdf
https://www.kpmg.com/PT/pt/IssuesAndInsights/Documents/Intangible-assets-and-goodwill.pdf
https://www.kpmg.com/PT/pt/IssuesAndInsights/Documents/Intangible-assets-and-goodwill.pdf
https://www.kpmg.com/PT/pt/IssuesAndInsights/Documents/Intangible-assets-and-goodwill.pdf
https://www.kpmg.com/PT/pt/IssuesAndInsights/Documents/Intangible-assets-and-goodwill.pdf
https://www.kpmg.com/PT/pt/IssuesAndInsights/Documents/Intangible-assets-and-goodwill.pdf


Valor de los intangibles 

McClure SM1, Li J, Tomlin D, Cypert KS, Montague LM, 

Montague PR. Neural correlates of behavioral preference for 

culturally familiar drinks. Neuron. 2004 Oct 14;44(2):379-87. 

67 participantes RMN 

PEPSI – putamen ventral (sabor agradable) 

COCA-COLA – putamen + corteza prefrontal 

interna (pensamiento y discernimiento) 75%  

 



IDENTIFICAR (inventor, agentes, revisiones,…) 

 

 

DOCUMENTAR (ficha de inventores, comunicación de 

inventor,…) 

 

 

PRIORIZAR (informe de patentabilidad, evaluación 

económica, coste – beneficio,…) 

 

 

PROTEGER de manera adecuada (≠ títulos) 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

Valorar (monetariamente) 

Comerciar (transferir-licenciar, acuerdos de 

colaboración, ensayos clínicos en codesarrolo 

Vigilar (tutelar y defender los derechos). 

Valorizar 



Activos protegibles por propiedad industrial  y/o intelectual 

Fuente: OEPM 2012. Instrucciones para la realización del Inventario de Activos Intangibles  



¿Cómo identificar y gestionar los activos intangibles? 

-Dinamización inicial del colectivo de profesionales, con el fin de orientar desde el 

primer momento sus actuaciones con la perspectiva de que el conocimiento que generen 

debe ser al final transferido. 

-Apoyo a los grupos de investigación y otras estructuras de I+D+I ya consolidadas, 

con el objetivo de que desarrollen de manera equilibrada las actividades de producción, 

difusión y transferencia a la sociedad de los resultados científicos, técnicos y artísticos 

generados. 

-La gestión de la relación de los grupos de investigación/profesionales con su 

entorno, arbitrando instrumentos, mecanismos y procedimientos ágiles que posibiliten el 

aumento en calidad y cantidad de los proyectos realizados y de los recursos captados por 

los grupos, así como la utilización social y económica de sus resultados y capacidades. 

- La promoción ante el resto de los agentes sociales y económicos que intervienen 

en los procesos de la I+D+I de las oportunidades que ofrece la colaboración con la 

organización a través de la máxima difusión de su oferta científica, tecnológica, 

garantizando una leal y transparente puesta en el mercado de los recursos generados. 

-El soporte a las autoridades en la elaboración y ejecución de la política de I+D+I y en 

la proyección del papel de la organización como elemento activo del Sistema de 

Innovación, se encarga de dinamizar y gestionar las actividades de generación de 

conocimiento y la colaboración científica y técnica favoreciendo la interrelación de los 

investigadores con el entorno empresarial y su participación en los diversos programas de 

apoyo a la realización de actividades de I+D+I. 
 

Fuente:  adaptado de Bueno-Campos,E.;Plaz-Landaeta,R.;Albert-Berenguer,J. Modelo de gobierno del 

conocimiento y su aplicación en las OTRIS : dos casos de implantación. Revista Economía Industrial 

 

 

 

 



«Capa» de procesos de «negocio» 

 
1.- Elaboración y mantenimiento de la oferta de investigación (stock del conocimiento).  

 

2.- Gestión de Patentes y marcas (apoyo a la protección y comercialización del 

conocimiento). 

  

3.- Gestión administrativa (proyectos, becas, contratos). 

 

4.- Captación de clientes (interna y externa). 

 

5.- Promoción de la investigación (activa y pasiva). 

 

6.- Identificación de necesidades (interna y externa). 

 

7.- Sensibilización (funcional y temática). 

 

8.- Coordinación con otros agentes internos y externos. 

 

9.- Asistencia técnica y formación.  

 
Fuente:  adaptado de Bueno-Campos,E.;Plaz-Landaeta,R.;Albert-Berenguer,J. Modelo de gobierno del 

conocimiento y su aplicación en las OTRIS : dos casos de implantación. Revista Economía Industrial 

¿Cómo identificar y gestionar los activos intangibles? 



«Capa» de procesos de «conocimiento» 

 
1.- Captación de información (interna y externa). 

 - Sistemas de alerta sobre información externa (activa y pasiva). 

  - Metodología de inteligencia organizativa (red de expertos). 

 - Red de «antenas» de la organización. 

  - Registro de la base documental 

 

2.- Difusión de la información 

 

3.- Reutilización de la información 

 - Gestión de contenidos (digitalización, registro). 

  - Validación de contenidos (análisis de expertos). 

 - Memoria organizativa (conocimiento organizativo). 

 - Criterios de acceso (confidencialidad).  

  - Software, accesibilidad (explotación). 

 

4.- Renovación de conocimientos 

 - Aprendizaje y desarrollo. 

 - Interacción (grupos de trabajo). 

 -  Aprendizaje organizativo. 
 

Fuente:  adaptado de Bueno-Campos,E.;Plaz-Landaeta,R.;Albert-Berenguer,J. Modelo de gobierno del 

conocimiento y su aplicación en las OTRIS : dos casos de implantación. Revista Economía Industrial 

¿Cómo identificar y gestionar los activos intangibles? 



Organización única 

47 Hospitales 

152 Centros de atención especializada 

1.514 Centros de atención primaria 

Profesionales cualificados 

>100.000 profesionales en todas las áreas 

asistenciales 

Mayor Comunidad Investigadora de España 

Marco regulatorio  

pionero 

14 nuevas normas específicas que 

regulan la I+D+i andaluza  

Investigación con hESc  

Reprogramación Celular 

Transferencia  

Territorialidad 

CCAA con un área >30 países europeos 

8,5 Mill. de potenciales clientes 

Equipo gestor 

 profesionalizado 

Más 120 personas para la gestión   

de I+D+i conectados en red  

Sistema Sanitario Público de Andalucía 

El Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) 



Es un espacio compartido de servicios cuyo principal objetivo es prestar apoyo a 

los profesionales del SSPA en el desarrollo de su actividad investigadora, 

impulsando de forma proactiva la I+D+i de excelencia en Salud en la comunidad 

autónoma andaluza y garantizando a los profesionales la igualdad y equidad en el 

acceso a una cartera de servicios homogénea. 

CARTERA DE SERVICIOS  

Asesoramiento captación de financiación 

Gestión de ayudas 

Gestión EECC y estudios observacionales 

Asesoramiento proyectos Internacionales 

Apoyo Metodológico y estadístico 

Gestión de Protección y Transferencia  

Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía (RFGI-SSPA) 



Equipo con un perfil mixto que combina su formación científica Biosanitaria y 

experiencia profesional en la Industria… 

…Conocedor de las particularidades del Sector, es capaz de satisfacer las diferentes 

demandas de la AAPP, la Empresa y la Comunidad Investigadora 

Organización de la OTT-SSPA 

David Calvo Mallón 

Córdoba (H. 

Reina Sofía) 



Protección del Conocimiento 

Traslación de la Tecnología 

Búsqueda de financiación Público-Privada 

Apoyo a la creación de empresas 

Actividades de Difusión de Resultados 

Cursos de Formación Específica 

INVESTIGADORES 

Expertos en 
patentes – 

contamos con 
varios Agentes 
Especializados 

De la idea 
al mercado 

Servicio 
completo y 

personalizado 

Cartera de Servicios 



24%

26%
19%

7%

4%

6%

3%

11%

Diagnostic

Medical Device

Small Molecules

Software 

Otros

vaccine/gene therapy

Tissue engineering

Stem Cells

3% 4% 3% 
7% 7% 

10% 

18% 

23% 
25% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 
Total registros  solicitados por área de 

actividad 2006-2013 

Resultados 

542 542 



PATENTES 

MODELOS DE UTILIDAD 

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

1.   CSIC 1.   CSIC 1.   BSH Electrodomésticos España, S.A. 1.   BSH Electrodomésticos España, S.A.

2.   BSH Electrodomésticos España, S.A. 2.   BSH Electrodomésticos España, S.A. 2.   CSIC 2.   CSIC

3.   Universidad Politécnica de Madrid 3.   Telefónica, S.A 3.   Porras V ila, Francisco J avier 3.   Muñoz Saiz, Manuel

4.   Airbus España, S.L. 4.   Universidad Politécnica de Madrid 4.   Muñoz Saiz, Manuel 4.   Porras V ila, Francisco J avier

5.   Telefónica, S.A 5.   Universitat Politécnica de Catalunya 5.   Telefónica, S.A 5.   Universidad Politécnica de Madrid

6.   Universidad de Sevilla 6.   Universidad de Sevilla 6.   Universitat Politécnica de Catalunya 6.   Universidad de Sevilla

7.   Universidad de Santiago de Compostela 7.   Muñoz Saiz, Manuel 7.   Universidad Politécnica de Madrid 7.   Consorc io Abengoa

8.   Porras V ila, Francisco J avier 8.   Gamesa Innovation 6 Technology, S.L. 8.   Seat, S.A. 8.   Universitat Politécnica de Catalunya

9.   Universitat Politécnica de Catalunya 9.   Airbus España, S.L. 9.   Servic io Andaluz de Salud 9.   Servic io Andaluz de Salud

10. Gamesa Innovation 6 Technology, S.L. 10. Servic io Andaluz de Salud 10.   Universidad de Sevilla 10. Seat, S.A.

11. Abengoa solar New Technologies, S.L. 11. Universidad de Santiago de Compostela 11. Abengoa solar New Technologies, S.L.

12. Muñoz Saiz, Manuel 12. Abengoa solar New Technologies, S.L. 12. Universidad Complutense de Madrid

13. Universidad de Málaga 13. Universidad del Pais Vasco

14. Servic io Andaluz de Salud 14. Universidad de Málaga

15. Universidad de Castilla La Mancha 15. Universidad Politécnica de Valencia

AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

1.   Feriberico, S.L. 1.   Seat, S.A. 1.   Seat, S.A. 1.   Rodríguez J añez, Ramón 11

2.   Seat, S.A. 2.   Benkoguisane, S.L 2.   Calero Gómez, V ictor J ulián 2.   Technokontrol-Cat Global, S.L. 11

3.   J ane, S.A. 3.   V iejim Inversiones, S.L. 3.   Olivencia Cerezo, Guillermo 3.   Coprecitec, S.L 6

4.   Grupo M inor 9000, S.L. 4.   Beguisa Deco, S.L. 4.   Smurf it Kappa España, S.A. 4.   Melchor Gabilondo, S.A. 6

5.   Lekue, S.L. 5.   Teivad Gestión, S.L 5.   Bosch & Clavell, S.L. 5.   Soriano Peláez, Federico 6

6.   Televes, S.A. 6.   Rodríguez J áñez, Ramón 6.   Energy Panel, S.L. 6.   Garc ía-Lastra Merino, Marta 5

7.   Fedur, S.A. 7.   Servic io Andaluz de Salud 7.   FontanalsCabre, J aime 7.   Gil Sánchez, Mario 5

8.   Ovelar Merchandising, S.L. 8.   Federal Signal Vama, S.L. 8.   Servic io Andaluz de Salud 8.   Liceras Pascual, Daniel 5

9.   Servic io Andaluz de Salud 9.   Tescoma S.R.O 9.   Cortonajes Lantegi, S.L. 9.   Madruga Ramos, J esús 5

10.   Balasal Innova, S.L. 10. Bertholina, S.L 10.  Larrañaga Otaña, M ikel 10. Ruano Moyano, J osé 5

*   Servic io Andaluz de Salud 6

Ranking OEPM sobre nº de solicitudes de registros en España 



Activos intangibles protegibles 

Patentes 

Modelo de Utilidad  

Diseño Industrial 

Marcas 

Derechos de Autor (Copyright) 

Secreto Industrial (Know How) 

Derechos 

de 

Propiedad 

Industrial 

e 

Intelectual 



• Propiedad Intelectual  comprende las obras literarias y artísticas, 

tales como las novelas, los poemas, las obras de teatro, las películas, 

las obras musicales, las obras de arte, los dibujos, pinturas, 

fotografías, esculturas, programas de ordenador, bases de datos, y los 

diseños arquitectónicos. 

 

• Propiedad Industrial. Ej: patentes, marcas, diseños industriales, 

obtenciones vegetales. 

 

•Definición de Patente 

 

 

•Definición de Modelo de utilidad  

 

Activos intangibles protegibles 



Activos intangibles protegibles 

• Novedad 

 

• Actividad Inventiva 

 

• Aplicación industrial 

 

• Suficiencia de descripción 

Requisitos de una patente: 



Activos intangibles protegibles 

• Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos 

matemáticos. 

 

• Las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así 

como las obras científicas. 

 

• Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades 

intelectuales, para juegos o para actividades económico-

comerciales, así como los programas de ordenadores. 

 

• Las formas de presentar informaciones. 

• CARÁCTER TÉCNICO ¿QUÉ ES UNA INVENCIÓN? 

No es patentable por no ser invenciones 



“Son patentables las invenciones nuevas que impliquen 

actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación 

industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que 

esté compuesto por materia biológica o que la contenga. La 

materia biológica aislada de su entorno natural o producida 

por medio de un procedimiento técnico también puede ser 

objeto de una invención.” Art. 4 LP. Directiva 98/44/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las 

invenciones biotecnológicas. 

Activos intangibles protegibles 

¿Qué es una patente biotecnológica? 



U.S. Supreme Court in Chakrabarty, 447 U.S. at 309 

 

•  “a new mineral discovered in the earth or a new plant found in the wild 

is not patentable subject-matter” 

 

•  But Chakrabarty found that “a new bacterium with markedly different 

characteristics from any found in nature” is patentable. 

 

U.S. Supreme Court in  

The American Wood Paper Co. v. The Fibre Disintegr.Co. 

 

•  “Purification” of a natural compound is insufficient to render a product of 

nature patentable  

¿Los genes son patentables? 

Activos intangibles protegibles 



Activos intangibles protegibles 

What about genes? 

 

•  58.000 DNA-based patents issued since 1971  

 (DNA Patent Database) 

 

• around 20 % of the almost 24.000 human genes claimed in U.S. patents  

 (Science, 2005) 



Activos intangibles protegibles 

 

 

March 29, 2010: U.S. District Court SDNY in  

Assoc. for Molecular Pathology et al. v. USPTO et al,  

 

Claim 1 of US 5,747,282 

 An isolated DNA coding for a BRCA1 polypeptide, the polypeptide having 

the amino acid sequence set forth in SEQ ID No. 2.  

 

 Claim 1 of US 6,033,857 

 A method for identifying a mutant BRCA2 nucleotide sequence in a 

suspected mutant  BRCA2 allele which comprises comparing the 

nucleotide sequence of the suspected mutant BRCA2 allele with the wild-

type BRCA2 nucleotide sequence, wherein a difference between the 

suspected mutant BRCA2 allele and the wild-type BRCA2 nucleotide 

sequence identifies a mutant BRCA2 nucleotide sequence. 

DNA as Product of Nature 



Activos intangibles protegibles 

Parallel EP patents: 

 

• EP 699754 B2 (T80/05) 

• EP 705902 B2 (T1213/05) 

• EP 705903 B2 (T666/05) 

 

„Products of Nature“ argument not relevant! 

 

Why? 



Activos intangibles protegibles 

BIOTECH DIRECTIVE 98/44/EC  

ARTICLE 3 

 

1. For the purposes of this Directive, inventions which are new, which involve 

inventive step and which are susceptible of industrial application shall be 

patentable even if they concern a product consisting or containing biological 

material or a process by means of which biological material is produced, 

processed or used.  

 

2. Biological material which is isolated from its natural environment or produced 

by means of a technical process may be the subject of an invention even if it 

previously occurred in nature. 



Activos intangibles protegibles 

ARTICLE 5 

 

1. ... 

2. ... 

3. The function of a sequence or a partial sequence of a gene must be 

disclosed in the patent application. 

 

 (Recital 23 in the preamble states “a mere DNA sequence without 

indication of the function does not contain technical information and is 

therefore not a patentable invention.) 



Activos intangibles protegibles 

ARTICLE 9 

  

The protection conferred by a patent on an  

product containing or consisting of genetic information shall extend to all 

material, save as provided in Article 5(1), in which the product is incorporated 

and in which the genetic information is contained and performs its function. 

 

(Art. 5(1) states that the human body at its various stages of formation and 

development, and the simple discovery of one of its elements, including the 

sequence or partial sequence of a gene, cannot be patentable.) 



Activos intangibles protegibles 

“Adjustment of the national laws” 

 

•Most countries transposed Article 9 into their respective national patent laws 

without any further restrictions of the protective scope. 

 

• However, Germany and France introduced purpose-bound protection for 

human DNA sequences.  

 

• Great Britain transposed the law with a transitional provision, stating that it is 

applicable only for patent applications filed after 2002 

 

• EPC was adapted to the Biotech Directive 



Activos intangibles protegibles 

“Adjustment of the national laws” 

 

•Most countries transposed Article 9 into their respective national patent laws 

without any further restrictions of the protective scope. 

 

• However, Germany and France introduced purpose-bound protection for 

human DNA sequences.  

 

• Great Britain transposed the law with a transitional provision, stating that it is 

applicable only for patent applications filed after 2002 

 

• EPC was adapted to the Biotech Directive 



Activos intangibles protegibles 

¿Qué no es patentable? 

No son patentables: 

 

 -  las variedades vegetales y las razas de animales;  

 -  los procedimientos esencialmente biológicos de 

obtención de vegetales o de animales, como el cruce o la selección; no 

obstante, esta exclusión no afecta a la patentabilidad de invenciones 

cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico;  

 -  el cuerpo humano, así como el simple descubrimiento 

de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de 

un gen. 

 

 

Por el contrario, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido 

mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia 

parcial de un gen, puede considerarse una invención patentable. 



Activos intangibles protegibles 

Quedan excluidas de la patentabilidad las invenciones cuya explotación 

comercial sea contraria al orden público o a la moralidad. Se trata 

concretamente de: 

 

 -  los procedimientos de clonación de seres humanos;  

 

 -  los procedimientos de modificación de la identidad 

genética germinal del ser humano;  

 

 -  la utilización de los embriones con fines industriales o 

comerciales;  

 

 - los procedimientos de modificación de la identidad genética de 

los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica 

sustancial, y los animales resultantes de tales procedimientos. 

¿Qué no es patentable? 



Activos intangibles protegibles 

GEN 

 

 

CONSTRUCCIÓN GENÉTICA 

 

 

CÉLULA HOSPEDADORA 

 

 

ADN Ó PROTEÍNA DE INTERÉS 

 

 

METABOLITOS (MEDICAMENTOS Y OTROS) 

Tecnología de ADN recombinante 



Activos intangibles protegibles 

Anticuerpos 

 
(Investigación, diagnóstico, terapia, purificación de proteínas,…) 



Activos intangibles protegibles 

Medicina personalizada, farmacogenómica, 

microarrays, screening,... 

 

Métodos de Diagnóstico y Biomarcadores  

G1/04 



Activos intangibles protegibles 

Microorganismos (transgénicos y no transgénicos) 

Lactobacillus casei Petroleum- degrading 

bacteria 
A. tumefaciens Vectores virales 

P. roqueforti E. coli Vacunas S. cerevisiae 



Activos intangibles protegibles 

Animales transgénicos 

 

 

(modelos animales, screening,…) 

the “utilitarian test” 

Valorar: a)si es probable el sufrimiento del animal. 
      b)si se ha establecido una ventaja médica      
substancial. 
      c)si el sufrimiento y el beneficio médico se 
encuentran relacionados con el uso del mismo animal. 



Activos intangibles protegibles 

Compuestos y composiciones farmacéuticas 



Instrumental quirúrgico y dispositivos médicos 

Activos intangibles protegibles 



Activos intangibles protegibles 

0 5 20 15 10 25 

Soliciud de 
Patente 

Toxicidad 
aguda 

Fase I 

Fase II 

Fase III 

Autorización de 
comercialización 

8 + 2 + 1 

Patente CPC CPC 
pediátrico 

Exclusividad Regulatoria en Europa 

Ensayos Clínicos. 



Exclusividad Regulatoria en EEUU 
Ensayos Clínicos. 

Activos intangibles protegibles 

Tipos 1 yr 2 yr 3 yr 4 yr 5 yr 6 yr 7 yr 

Exclusividad 

NCE 

Exclusividad 

de nuevo 

uso/ 

formulación 

Exclusividad 

m. huérfano 

Exclusividad 

pediátrica 



No existe un desperdicio mayor al de una 

buena idea usada tan sólo una vez 



Gracias por su atención. 
 


