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1. ¿Qué son las licencias de tecnología? 
 
Las ideas, innovaciones y otras expresiones de la creatividad humana se han convertido 

en propiedad privada y están protegidas por ley mediante un sistema de propiedad 

intelectual. Como propiedad, son activos comercializables. Y dado esto, estos activos de 

propiedad intelectual pueden ser explotados comercialmente por sus titulares o por 

terceros autorizados por el titular. La obtención de una licencia del titular de la propiedad 

intelectual es un medio a través del cual otros interesados pueden explotar esa propiedad 

intelectual. 

 

Las licencias de propiedad intelectual se suelen dividir en tres categorías: i) licencias de 

tecnología, licencias de publicación y espectáculos, y licencias de marcas y distribución 

y ventas.  Nuestro estudio se centra en licencias de tecnología, que trata de transferir 

tecnología existente para su utilización en la misma esfera de aplicación por un nuevo 

usuario o empresa, o en una esfera de aplicación totalmente nueva por el mismo usuario 

o un nuevo usuario. 

 

Para las empresas, las licencias de tecnología pueden llegar a ser crucial. En un entorno 

competitivo y completamente dinámico, sólo las empresas que sigan proporcionando 

mejores productos y servicios a precios más bajos serán competitivas y más rentables, 

además de mantener una posición ventajosa en una economía de mercado globalizada 

cada vez más exigente. Un ejemplo bastante ilustrativo del uso de licencias la 

encontramos en Apple Inc., empresa estadounidense que diseña y produce equipos 

electrónicos, software y servicios en línea. Apple Inc. complementa su propio 

conocimiento técnico adquiriendo licencias de tecnología de núcleo de compañías como 

Qualcomm Inc. y Samsung y así, crear sus atractivos dispositivos de alto rendimiento 

(Hamdan-Livramento, 2012).1 Además, las empresas están concediendo cada vez más 

licencias sobre sus invenciones para generar ingresos adicionales. Las encuestas indican 

que una de cada cinco empresas europeas, una de cada cuatro empresas japonesas y una 

de cada siete empresas estadounidenses tienen concedidas licencias sobre tecnologías 

patentadas. Cuando se tiene en cuenta el número de empresas que desean vender licencias 

sobre sus invenciones, el porcentaje aumenta de forma significativa (véase la Figura 1).2 

 
1 Hamdan-Livramento, 2012. The Evolution of Technology Markets: Separating Fact from Fiction WIPO 

Magazine. Datos a 28 de agosto 2020 de url: 
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2012/02/article_0005.html  
2 Fuente disponible OMPI Magazine: 
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2012/02/article_0005.html 

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2012/02/article_0005.html


 

 
 

 

 

 

 

En términos generales, la tecnología se refiere a productos finales de investigación y 

desarrollo científico, presentados en forma de invenciones y conocimientos 

especializados que se utilizan como instrumentos para crear productos y servicios nuevos 

o mejorados destinados a satisfacer mejor las necesidades de mercado. Las empresas, 

pueden acceder a esta tecnología: i) a través de la investigación y desarrollo de la propia 

empresa, ii) en cooperación con terceros, o iii) adquiriendo la tecnología desarrollada por 

otras empresas y disponible en el mercado. 

 

2. ¿Qué supone las licencias de tecnología en los mercados? 

 

Las licencias de tecnología pueden proporcionar una manera de bajo riesgo de aprovechar 

los activos de propiedad industrial. Debido al elevado coste de fabricación y la inversión 

relativamente pequeña de un programa de licencias, muchos de los riesgos a los que una 

empresa se enfrenta al explotar una propiedad intelectual se transfieren de esta manera al 

licenciatario. Dependiendo de la exclusividad de la licencia, hay distintos grados de riesgo 

para el concesionario y concedente, aunque también es cierto que la estrategia de licencia 

es efectiva minimizando el riesgo para ambas partes.  

 

Mediante la venta o compra de derechos de propiedad industrial sobre la tecnología, 

dichos derechos pasan del vendedor al comprador. En este contexto, el licenciante (dueño 

y vendedor de la tecnología) transfiere al licenciatario (comprador de la tecnología) el 

derecho a utilizar la tecnología. Con estas operaciones, como ya se apuntaba más arriba, 

existe muchas ventajas e inconvenientes derivadas de la concesión de licencias. Ventajas 

para el licenciante: i) si no quiere intervenir o no puede en la fabricación del producto, 

disminuye el riesgo a asumir al explotar la tecnología, ii) mantiene la titularidad de la 

propiedad industrial, iii) la concesión de licencias puede ayudar a acceder a otros 



 
mercados  que de otro modo sería accesibles, iv) puede convertir a un competidor en un 

aliado y v) hay cierto grado de control sobre las innovaciones, así como la orientación y 

evolución de las tecnologías. Ventajas para el licenciatario: i) las licencias permiten a una 

empresa entrar en el mercado más rápidamente y con tecnología innovadora, ii) las 

licencias permiten el acceso a la tecnología a las empresas que no pueden destinar 

recursos a I+D y iii) puede permitir producir nuevos productos, servicios y oportunidades 

de mercado. Inconvenientes para el licenciante: i) un licenciatario puede convertirse en 

competidor (por ejemplo, si obtiene derecho a operar en el mismo territorio) y ii) puede 

ocasionar cierta dependencia al licenciatario para poder obtener beneficios, ya que 

depende de este último la explotación final, de sus aptitudes y capacidades. Para el 

licenciatario: i) riesgo de compromisos financieros ligados a una tecnología que no 

estuviera lista para su explotación comercial, ii) una licencia de tecnología podría añadir 

un coste adicional a un producto y iii) las empresas que dependen de tecnología pueden 

volverse demasiado dependientes y puede obstaculizar su futura expansión. 

 

 

3. ¿Cuántas licencias se pueden otorgar? 

 

Dado el carácter intangible de la tecnología, su utilización por alguien no impide que otro 

la utilice. Es decir, numerosos usuarios pueden utilizar simultáneamente con objetivos 

similares o diferentes sin que ello afecte en modo alguno su calidad o funcionalidad.  

 

La licencia puede ser exclusiva, única o no exclusiva. Nos detendremos en dos de esos 

tipos: 

• Licencia exclusiva: situación en la cual los derechos concedidos al licenciatario 

excluyen los derechos del licenciante. Impide al licenciante otorgar otras 

licencias, por lo menos en un territorio dado, y, por tanto, depende de un 

licenciatario. 

• Licencia no exclusiva: el licenciante ha concertado acuerdo de utilización y 

explotación con varios licenciatarios. En este caso, al compartir los riesgos y 

beneficios con varios licenciatarios, el licenciante no depende del éxito de un 

único licenciatario. 

 

La exclusividad o no exclusividad en las licencias de tecnología da como resultado a 

diferentes escenarios en el mercado final de producto, y en algunos casos, al incremento 

del bienestar social de los potenciales consumidores. En esta línea, podemos comentar el 

reciente acuerdo estratégico de la empresa PharmaMar, productora de un antitumoral de 

origen marino, y la empresa Megapharm, ubicada en Israel. El acuerdo se basa en que 

Pharmamar conservará los derechos exclusivos de producción y venderá el producto a 

Megapharm para su uso comercial en exclusiva. La importancia del acuerdo radica en 

que el riesgo de comercializar el producto no lo asume la empresa propietaria de la 

licencia, sino que, a través de una licencia, comparte ese riesgo con la empresa licenciada.  

Además, la empresa que compra la licencia, aunque asuma el riesgo, también es cierto 

que obtiene una posición ventajosa en el mercado, ya que va a introducir el producto en 

un país donde no existía (Israel) y lo hace de forma exclusiva (limitación de la 



 
competencia). Finalmente, gracias a un sistema de licencias, los consumidores van a tener 

posibilidades de disfrutar del producto, que, de otra manera, no hubiese sido posible.3 

 

4. Contratos por las licencias de tecnologías: pagos fijos, pagos variables y 

subastas. 

 

Gran parte de la literatura ha tratado del análisis de los contratos óptimos de licencia para 

una innovación de proceso, es decir, una mejora que reduce los costes unitarios de 

producción de un producto ya existente. Así, se han estudiado las ventajas e 

inconvenientes de contratos basados en: 

 

- Pagos fijos: cantidad que tiene que ver con el coste de oportunidad de no disfrutar 

de la innovación o contrato de tecnología, y que la empresa está dispuesta a pagar 

por la licencia. 

 

- Pagos variables o royalties: la cantidad que se paga por unidad producida con la 

tecnología. Ejemplo reciente de este tipo de pago la encontramos en el caso de 

Nokia y sus licencias a Audi, Bentley, BMW, Mini, Porsche, Rolls-Royce, SEAT, 

Skoda y Volkswagen por hacer uso de avances en tecnología referente a la 

conectividad de Nokia en los coches. 4 

 

- Subastas:  las empresas que aspiran a ser beneficiarias de la licencia de tecnología.  

Tienen que decidir simultánea e independientemente cuánto pujar por la licencia. 

 

 

5. Nuestro modelo teórico: la decisión estratégica de los propietarios de 

patentes de vender licencias exclusivas o no exclusivas. 

 

En nuestro modelo, proponemos dos propietarios de tecnología que se enfrenta a la 

decisión de que a empresas licenciar, en un mercado de producto diferenciado con dos 

empresas duopolistas. Es decir, tenemos un mercado de tecnología con dos empresas 

propietarias que pueden ceder su tecnología a dos empresas que son las productoras de 

bienes en el mercado. En un principio, las empresas que tienen la tecnología, no están 

interesadas en participar o comercializar los productos derivados de su innovación.  Las 

dos empresas que producen los bienes, compiten en el mercado, siendo un factor 

determinante cuánto de diferentes sean los productos entre si, que hace que los potenciales 

consumidores perciban ambos bienes como diferentes o iguales (indiferentes). Como 

aspecto novedoso, queremos estudiar un caso mixto para las empresas tecnológicas: la 

posibilidad de participar en la propiedad de las empresas (% sobre la propiedad) que 

producen los productos finales.  

 

El pago por las licencias de tecnología se realizará a través de pagos fijos o fees. Luego, 

estamos interesados en estudiar las decisiones que vendrán determinadas por coste de 

oportunidad que ocasiona tener y no tener la innovación tecnológica en las empresas 

 
3 Más información: https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/pharmamar-megapharm-firman-
acuerdo-licencia-lurbinectedina-israel--7479935.html 
4 Más información sobre la licencia de Nokia: https://www.motor.es/noticias/daimler-sufre-un-reves-

judicial-de-nokia-por-usar-su-tecnologia-sin-pagar-licencia-202070158.html  

https://www.motor.es/noticias/daimler-sufre-un-reves-judicial-de-nokia-por-usar-su-tecnologia-sin-pagar-licencia-202070158.html
https://www.motor.es/noticias/daimler-sufre-un-reves-judicial-de-nokia-por-usar-su-tecnologia-sin-pagar-licencia-202070158.html


 
productoras. Además, introducimos asimetría en el tamaño de las innovaciones de 

proceso. En otras palabras, las empresas tecnológicas propietarias de las patentes, 

presentan diferentes tamaños en las innovaciones y, por tanto, una tecnología pueda ser 

mejor que otra. 

 

Analizamos dos escenarios concretos: i) el de licencias exclusivas y ii) licencias no 

exclusivas, que en nuestro modelo describimos como licencias cruzadas. La figura 2 

muestra las transferencias de tecnología en el escenario de licencias exclusivas (a), donde 

cada propietario de la tecnología (siglas PH) otorga su innovación a una empresa en el 

mercado (Firm 1 y Firm 2); y licencias cruzadas (b), donde la cesión de la transferencia 

se realiza a todas las empresas participantes en el mercado.  

 

 

                          
a)                                         b)           

 

 

Resultados 

 

1) El pago o fee por la mejor tecnología es mayor siempre, ya sea bajo el escenario 

de licencias exclusivas o licencias no exclusivas.  

2) Existe una diferencia importante en la decisión de los propietarios de tecnología 

dependiendo de cómo sea la innovación. Si la innovación de proceso supone un 

ahorro importante en los costes de las empresas productoras, vemos que las 

decisiones vienen determinadas por: 

a. La participación (% como propietarios) en las empresas productoras por 

parte de los propietarios de tecnología: ninguna tiene participación, sólo 

una tiene participación o las dos participan. 

b. Si las innovaciones de las 2 empresas propietarias de tecnologías son 

iguales o son de diferentes tamaños. 

De forma resumida, los resultados indican que: 

• Los propietarios de tecnología podrían preferir un escenario de licencias 

exclusivas (figura 2 a) cuando los dos tienen la misma innovación 

tecnológica y el coste inicial de producción inicial es muy grande. 

• Si solo un propietario de tecnología tiene participación en una de las 

empresas que compiten en el mercado, hace que los propietarios de las 

patentes elijan estrategias diferentes de difusión de las innovaciones. 



 
• Diferentes tamaños en las innovaciones entre los propietarios, requieren 

otras condiciones en la intensidad competitiva de las empresas en el 

mercado de producto. 

3) Si la innovación no supone un ahorro muy importante (innovaciones no drásticas), 

encontramos que ambos propietarios de tecnología prefieren vender varias 

licencias (figura 2 b). Luego, esto apunta a que los propietarios prefieren 

diversificar el riesgo y no depender de una única empresa que desarrolle o 

comercialice su producto. 

 


