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Prólogo

Brand Finance analiza anualmente cómo fluctúa el valor de los 

activos intangibles en los mercados bursátiles de todo el mundo. 

Como cada año, el Global Intangible Financial Tracker (GIFT™) 

explica las tendencias más destacadas que se han desarrollado en 

los últimos 16 años:

1) El valor total de los intangibles en todo el mundo y el porcentaje 

que representan este tipo de activos en el valor global de las 

empresas.

2) La volatilidad del valor de los intangibles que generan cambios en 

el sentimiento y comportamiento de los inversores.

3) La confusión que se crea al incluir ciertos intangibles en los 

balances financieros.

4) El fracaso de la IFRS3 (Norma Internacional de Información 

Financiera) a la hora de informar efectivamente sobre el valor real 

actual, tanto de los intangibles generados internamente como de los 

intangibles adquiridos.

Las normas de contabilidad no reconocen los activos intangibles si 

no van acompañados de una transacción que justifique su valor en 

el balance financiero, lo que ha impulsado el crecimiento de un 

fenómeno conocido como los «intangibles ocultos».

Para muchos contables, el sistema de costo histórico es una medida 

prudente para prevenir la contabilidad creativa y el falseamiento del 

valor de los activos declarados. Sin embargo, muchos de los activos 

intangibles más valiosos nunca aparecerán en los balances 

financieros si se acuerda mostrar únicamente aquellos intangibles 

que se han adquirido de forma separada o aquellos a los que se les 

asigna un valor específico derivado de un precio de compra.

Este fenómeno sorprende a la gran mayoría de ejecutivos no 

contables, que señalan, por ejemplo, el caso de Diageo, donde 

aparece Smirnoff en su balance, pero no Baileys. Otro ejemplo es el 

de Cadbury; el valor de sus marcas no se incluía en su balance 

financiero y probablemente tampoco se reflejaba en el valor de sus 

acciones antes de que Kraft, tras un controvertido proceso, 

consiguiera hacerse con el control de la que en su momento fue una 

de las más importantes compañías en Inglaterra.

Existen muchos otros ejemplos de este fenómeno, que ha llevado a 

plantear la necesidad de impulsar una aproximación diferente al 

reporting financiero tradicional. Este nuevo enfoque defiende que 

se determine el valor real de todos los activos de una compañía, 

tangibles e intangibles, y que se redacten informes anuales para 

comunicar este valor al equipo directivo. Estos informes, además, 

resultarían de gran ayuda a ejecutivos, inversores y otros actores 

interesados. 

Brand Finance apoya una idea que va cogiendo cada vez más fuerza, 

que el reporting financiero tradicional debe evolucionar hacia un 

modelo en el que se exija al comité directivo exponer su opinión 

sobre el valor razonable de los valores subyacentes de todos los 

activos intangibles que se gestionan en la compañía. Además, este 

ejercicio debería realizarse anualmente e incluir notas explicativas 

que aclaren la naturaleza de cada intangible, los supuestos básicos 

que se han seguido hasta determinar su valor, y un comentario 

sobre la salud y la gestión de cada activo intangible. De este modo, 

el comité directivo podría asumir sus responsabilidades plenamente. 

En los últimos años hemos visto como muchas compañías han sido 

compradas o transferidas como resultado de un problema 

persistente de reporting.

Esperamos que el informe GIFT comience una revolución largamente 

esperada en el ámbito del reporting. No queremos balances 

financieros llenos de números sin sentido, sino balances financieros 

dinámicos con valores que el comité directivo y el consejo de 

administración consideren realmente apropiados y útiles para 

clientes, empleados, inversores, socios, órganos reguladores, 

autoridades fiscales y otros grupos de interés. Necesitamos 

urgentemente un enfoque más amplio y evolucionado que permita 

revaluar y reportar regularmente los activos intangibles. De hecho, 

un enfoque más relevante en materia de reporting mejoraría la 

gestión, que estaría más informada; aumentaría la inversión en 

innovación y crearía más valor intangible; fortalecería los balances 

financieros e intensificaría la defensa contra la liquidación de 

activos, respondiendo a las necesidades de las empresas de todo el 

mundo.

En nuestra opinión, es hora de que los CEO, CFO, CMO y CCO, entre 

otros, comiencen la revolución en reporting que esperamos desde 

hace años.

David Haigh, CEO 
Brand Finance plc
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Definiciones
Los activos intangibles pueden agruparse en tres 
amplias categorías: derechos, relaciones y 
propiedad intelectual.

1  Derechos. Alquileres, acuerdos de 
distribución, contratos laborales, pactos, acuerdos 
de financiación, contratos de suministro, licencias, 
certificados, franquicias.

2  Relaciones. Fuerza de trabajo preparada, 
relaciones con consumidores y distribuidores.

3 Propiedad intelectual. Patentes, derechos de 
autor, marcas comerciales, tecnología patentada 
—fórmulas, recetas, especificaciones, 
formulaciones, programas formativos, estrategias 
de marketing, técnicas artísticas, bases de datos 
de consumidores, estudios demográficos, 
resultados de pruebas de producto—, 

conocimiento del negocio —tiempos de espera 
de proveedores, información de precios y costes, 
secretos comerciales y consejos prácticos.

Los intangibles generados internamente no 
pueden revelarse en el balance financiero, pero 
suelen tener un valor importante, que debe 
entenderse y gestionarse en consecuencia. En el 
marco de la IFRS 3, solo los intangibles adquiridos 
pueden mostrarse de forma separada en el 
balance financiero de la compañía adquiriente 
(activos intangibles declarados).

El siguiente diagrama muestra que el valor 
intangible está formado tanto por el valor oculto 
como por el declarado.

Valor empresarial

Prima del mercado a valor 
contable

Activos intangibles no declarado

Valor contable de la deuda 
Activos intangible declarados

Valor contable del patrimonio
Activos tangibles

Desglose de los activos empresariales, incluidos los activos intangibles

A menudo, los «intangibles ocultos» tienen más 
valor que los intangibles declarados. En esta categoría 
se incluye la «plusvalía generada internamente», que 
explica la diferencia entre el valor de mercado de un 
negocio y el valor de sus activos identificables, tanto 
tangibles como intangibles.

En una combinación de negocios, esta plusvalía 
residual, a pesar de que no es un intangible en sentido 

estricto —es decir, no es un «activo» controlado del 
que se esperan beneficios financieros en el futuro 
(consultar a continuación)—, se trata como un activo 
intangible en el balance financiero de la compañía 
adquiriente. La práctica contable actual no permite 
que los activos intangibles generados internamente se 
incluyan en el balance financiero y la actual IFRS solo 
reconoce el valor de los intangibles adquiridos. En 
términos contables, un activo se define como «un 

 
 

Categorías de activos intangibles según la IFRS3

activo controlado por la entidad del que se esperan 
unos beneficios

económicos en el futuro». La Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB), por su parte, 
define el término de activo intangible como «un activo 
identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 
física».

Para ser «identificable», un activo debe ser separable, 
es decir, tiene que poder separarse de la entidad para 
ser vendido, transferido o dado en explotación o debe 
surgir de derechos contractuales o de otros derechos 
de tipo legal, con independencia de que esos derechos 
sean transferibles o separables de la entidad o de 
otros derechos y obligaciones. Así, los activos 
intangibles que pueden aparecer en un balance 
financiero según la IFRS son solo una fracción de lo 
que normalmente se considera «activo o recurso 
intangible» en un sentido más amplio. 

La situación mejora cuando en 2001 la IFRS3 en 
Europa y la FAS141 en Estados Unidos empiezan a 
exigir a las compañías que los intangibles adquiridos 
como resultado de una absorción — incluyendo 

intangibles relacionados con el mercado y los 
consumidores— sean clasificados en cinco categorías 
en lugar de aglutinarlos bajo el término «plusvalía», 
como hacían hasta entonces.

Sin embargo, si en el balance financiero solo se 
incluyen los intangibles adquiridos y no se tienen en 
cuenta aquellos generados internamente, la imagen 
que se obtiene del valor de la compañía estará 
desequilibrada. Es más, como el valor de esos activos 
permanecerá igual o se revisará a la baja año tras año, 
no se reflejará el valor añadido que podría estar 
creando la nueva gestión.

Así pues, sean cuales sean los requisitos de la 
normativa contable en vigor, las compañías deberían 
medir regularmente todos sus activos tangibles e 
intangibles (incluidos los intangibles generados 
internamente como pueden ser las marcas y patentes) 
y sus pasivos, sin limitarse a los que se han incluido en 
el balance financiero. Cuanto más alta es la proporción 
de «valor oculto» en los balances financieros, más 
crece la importancia de tener una evaluación 
consistente.
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Reporting: Marco contextual 
En 2001, la FAS141 exigía a las empresas 
estadounidenses capitalizar los intangibles adquiridos 
tras una compra. Los activos intangibles debían 
mostrarse de manera separada en el balance financiero 
consolidado de la compañía adquiriente. En 2004, la 
IFRS3 introducía el mismo requisito como norma 
global.

En 2005, todas las sociedades cotizadas en los países 
miembros de la UE adoptaron la IFRS.

En la actualidad, aproximadamente 90 naciones han 
aceptado plenamente la IFRS, y otros 30 países y 
regiones asociadas permiten o requieren que se 
cumpla la IFRS en las empresas nacionales cotizadas.

La normativa financiera de la IFRS implica que el valor 
declarado de los intangibles puede crecer en el futuro. 
Los defensores acérrimos del reporting del valor 
razonable creen que se debería exigir todavía más y 
que todos los activos tangibles e intangibles de una 
organización, así como sus pasivos, deberían medirse 
de forma periódica según un valor razonable y 
mostrarse en el balance financiero, incluidos los 
intangibles generados internamente como marcas y 
patentes, siempre considerando que los métodos de 
evaluación y el modelo de gobierno corporativo son 
suficientemente rigurosos.

Algunos sugieren incluso que la «plusvalía generada 
internamente» debería incluirse en el balance 
financiero, lo que implicaría exigir a la dirección que 
incluya en los informes la estimación anual del valor 
del negocio junto a comentarios para justificarla.

Sin embargo, los auditores y órganos encargados de 
establecer la normativa financiera han consensuado 
que los activos intangibles generados internamente 
no deben incluirse, por lo general, en el balance 
financiero. Según la IFRS, sí que pueden incluirse 
algunos intangibles si se encuentran en fase de 
«desarrollo» (por oposición a la fase «investigación»), 
si están sujetos a viabilidad técnica y si existe intención 
y capacidad de completar y usar el activo. Sin 
embargo, es posible que no se reconozcan ni la 

«plusvalía generada internamente», ni las «marcas, 
membretes, títulos editoriales, bases de datos  de 
consumidores y conceptos similares» también 
generados internamente.

IFRS: Asignar el coste de una combinación de 
negocio

En el momento de la adquisición, el comprador debe 
estimar el coste de la combinación de negocio 
reconociendo los activos tangibles e intangibles 
identificables del objetivobien adquirido, los pasivos y 
pasivos contingentes según su valor razonable. 
Cualquier diferencia entre los activos netos adquiridos 
y el coste de adquisición se considera como plusvalía 
(o una ganancia procedente de una compra en 
condiciones muy ventajosas).

Plusvalía: Tras el reconocimiento inicial de la plusvalía, 
la IFRS 3 requiere que se contabilice con el coste 
menos los gastos por deterioro acumulados. Si bien 
anteriormente (con la IAS 22), la plusvalía se amortizaba 
durante su vida económica útil (que no solía exceder 
los 20 años), ahora está sujeta a comprobaciones del 
deterioro del valor al menos una vez al año, por lo que 
ya no se permite la amortización.

Ganancia procedente de una compra en condiciones 
muy ventajosas: La ganancia procedente de una 
compra en condiciones muy ventajosas surge cuando 
el precio de compra es menor que el valor razonable 
de los activos netos adquiridos. Debe reconocerse 
inmediatamente como un beneficio en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Sin embargo, antes de concluir 
que ha surgido una «plusvalía negativa», la IFRS 3 
afirma que la empresa adquirente debe «volver a 
identificar y evaluar el valor de los activos y pasivos 
identificables».

Deterioro del valor de los activos

El 31 de marzo de 2004, al mismo tiempo que nacía la 
IFRS 3, se revisaba el apartado «Deterioro del valor de 
los activos» de la IAS 36. Antes, solo se requería una 
comprobación del deterioro del valor si existía un 

«evento desencadenante» que podía provocar dicho 
deterioro. Tras la revisión de la normativa, se requiere 
una comprobación anual del deterioro del valor para 
determinados activos, como pueden ser:

• Plusvalía

• Activos intangibles con una vida útil indefinida y 
activos intangibles que aún no estén disponibles para 
su uso

Las marcas son uno de los intangibles más importantes 
con una vida útil indefinida. Si bien las marcas 
adquiridas se reconocen en el balance financiero tras 
una adquisición, es importante establecer un modelo 
de valoración consistente que aplique las mejores 
técnicas de valoración en cada comprobación anual 
de deterioro del valor.

La revisión del IAS 36 también introduce nuevos 
requisitos sobre la información que debe reflejarse y 
hace hincapié en que se expliciten las asunciones 
clave realizadas para el cálculo, ya que, un cambio en 
estas asunciones puede deteriorar el valor.

Impacto en gestores e inversores

a) Gestión

Quizás el impacto más importante de la nueva 
normativa en reporting haya sido la responsabilidad 
de los ejecutivos. Una mayor transparencia, 
comprobaciones más estrictas del deterioro del valor y 
toda la información adicional implican un mayor 
escrutinio, tanto interno como externo. Cuando a la 
compañía adquirente se le exige que explique al 
menos una parte de lo que antes se consideraba 
simplemente «plusvalía», los analistas ahora pueden 
estudiar los acuerdos más detalladamente y determinar 
si la dirección ha pagado un precio razonable.

La nueva normativa también ha tenido un gran impacto 
en el modo en el que las empresas planean sus 
adquisiciones. Así, al considerar una adquisición, se 

recomienda analizar todos los activos y pasivos 
potenciales de la compañía final para valorar el impacto 
en el balance financiero del grupo consolidado y la 
cuenta de pérdidas y ganancias tras la adquisición.

Además, las empresas necesitan prestar mayor 
atención a la posible clasificación y la vida útil de los 
activos intangibles identificables en el negocio de la 
compañía adquirida, ya que impactará directamente 
en las ganancias futuras del grupo adquiriente. 
Además de los cargos de amortización para los 
intangibles con una vida útil limitada, comprobar el 
deterioro del valor de los activos con una vida útil 
indefinida puede generar gastos fijos por deterioro, 
especialmente si el negocio adquirido no satisface las 
expectativas tras la compra.

Posiblemente, exigir que se reflejen los activos 
intangibles en un balance financiero separado, junto a 
la comprobación del deterioro del valor de dichos 
activos y la plusvalía, dará lugar a una mayor 
implicación por parte de los tasadores especializados 
independientes para ayudar en la valoración y 
divulgación de la información adecuada.

b) Inversores

El hecho de que las compañías tengan que identificar 
qué activos intangibles están adquiriendo como parte 
de una transacción corporativa ofrece información 
sobre si un grupo ha pagado demasiado en el acuerdo. 
Las subsecuentes comprobaciones del deterioro del 
valor también son útiles para evaluar  si el precio ha 
sido positivo para los accionistas de la compañía 
adquirente.

Probablemente, comprobar regularmente el deterioro 
del valor generará una mayor volatilidad en los 
resultados financieros. El hecho de que haya gastos 
fijos de deterioro puede indicar que una compañía ha 
pagado un precio excesivo por una adquisición, lo que 
puede dañar la credibilidad de los directivos a ojos de 
la comunidad de inversores.
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El año pasado, Brand Finance llevó a cabo un amplio 
estudio sobre la actitud de los analistas e inversores 
respecto al reporting de intangibles, entre los que se 
incluyen las marcas. El estudio replicaba una 
investigación anual que realizamos durante cinco años 
desde 1997. Ya entonces, los analistas opinaban que las 
cuentas convencionales no les ofrecían los valores 
absolutos o la información fáctica y la narrativa que 
necesitaban para formarse una idea correcta sobre los 
activos intangibles que poseían las compañías que 
estudiaban. El programa de investigación urgió a Brand 
Finance a lanzar el GIFT (que se publica anualmente 
desde hace 16 años) y crear el Brand Finance Institute 
para defender un reporting más integral de los activos 
intangibles.

El informe GIFT pone de manifiesto año tras año el gran 
déficit de información que existe en el ámbito de la 
contabilidad y el reporting financiero tradicional. Nuestro 
análisis muestra que el nivel de insatisfacción de los 
analistas e inversores sobre la falta de información sobre 
intangibles es el mismo —o incuso más— que el que 

Crece la demanda de un reporting 
de intangibles mejorado

David Haigh, CEO de Brand Finance y 
presidente del Brand Finance Institute*

Sin embargo, la IFRS 3 obligaba a los directores 
financieros y a sus asesores a valorar equitativamente 
todos los activos tangibles e intangibles en las 
adquisiciones y revisar adecuadamente su deterioro 
cuando fuera conveniente. Este requisito ha fortalecido y 
hecho crecer la industria de la valoración y evaluación 
(point-in-time valuations) para propósitos contables que 
ha beneficiado económicamente a evaluadores y 
contables, pero que es de poca utilidad para los gestores 
y usuarios de esta información. Se trata, probablemente, 
de uno de los ejercicios de reporting más caros e inútiles 
de la historia.

Aproximadamente cinco años después de introducir la 
IFRS 3, el Financial Reporting Council llevó a cabo un 
examen del cumplimiento de la norma que demostró que 
los directores de finanzas o CFO tendían a informar a la 

baja sobre los intangibles adquiridos. Esto puede ser 
debido a que cada activo identificado requería la 
valoración de un especialista y un test de amortización  o 
deterioro posterior. En consecuencia, para los CFO era 
mejor no incluirlos, y aglutinar el valor en la plusvalía 
residual, sujeta únicamente a un test anual de deterioro, 
y únicamente en los casos que hay pruebas de que se ha 
producido un deterioro. Según los resultados del estudio, 
los CFO no promueven de forma proactiva el proceso de 
evaluación del deterioro, por su coste y porque el valor 
de los resultados se percibe como bajo. El estudio 
demostró también que existía una tendencia hacia el 
conservadurismo en el valor atribuido a los intangibles 
que se identificaban. De esta forma, podría afirmarse que 
la visión generalizada de la utilidad de la IFRS 3 en el 
reporting de intangibles es bastante baja; lo que explica 
el cinismo de muchos directores financieros.

 
Opinión experta - BF Institute 

2001 2016 2016

Analistas Analistas CFOs

Coinciden en que las marcas son más importantes para…

… gestionar riesgos 20% 53% 68%

… tomar decisiones crediticias 18% 47% 53%

… la planificación fiscal 4% 25% 27%

… fusiones y adquisiciones 53% 72% 76%

… el reporting financiero 22% 38% 53%

… los sectores que no suelen tener marcas 52% 53% 53%

Las marcas globales van a desplazar inevitablemente a las marcas locales 41% 34% 32%

Las marcas de mercados emergentes van a desplazar inevitablemente a las marcas 
globales

16% 16%

Todos los intangibles adquiridos deberían incluirse en el balance financiero de 
manera separada 

 79% 80%

Todos las marcas generadas internamente deberían incluirse en el balance 
financiero de manera separada

56% 68% 58%

Todos los intangibles deberían revaluarse anualmente  73% 58%

¿Quién debería preparar las valoraciones de los intangibles incluidos en las cuentas anuales?

Evaluadores de intangibles independientes y externos  58% 46%

Evaluadores de intangibles que trabajen para los auditores de la empresa  29% 19%

Empleados y directivos de las compañías implicadas  11% 30%

Otros  2% 5%

Encuesta: La opinión de directores y analistas financieros sobre la importancia de los 
intangibles

«Se necesita que 
todos los grupos de 
interés exijan que se 
permita a los 
«activos Cenicienta», 
ignorados durante 
mucho tiempo, 
asistir por fin al baile 
anual del reporting 
financiero.»

había en 1997; no ha cambiado nada. Sin embargo, 
todas las transformaciones que ha experimentado la 
economía mundial en los últimos 20 años y el inexorable 
crecimiento del número y el valor de los intangibles en 
las empresas ponen de manifiesto que la necesidad de 
un reporting mejorado es incluso mayor que hace dos 
décadas. El estudio muestra claramente que los lectores 
de informes financieros más importantes exigen una 
evolución en la forma que se registran y reportan los 
activos intangibles.

La falta de información sistemática sobre intangibles 
en los balances financieros

Cuando en 2004 se publicó la norma IFRS 3, se acogió 
con gran optimismo, pensando que estábamos dando el 
primer gran paso hacia un mejor reporting de intangibles, 
más exhaustivo y detallado.  

Sin embargo, la IFRS 3 prohibía específicamente que se 
reconocieran los activos intangibles generados 
internamente y se revaluaran los intangibles adquiridos 
de manera externa, limitando rápidamente su uso.

Brand Finance Institute Brand Finance Institute
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Opinión experta – BF Institute
Un aspecto de esta cuestión es que si bien usar la IFRS 3 
para evaluar marcas y otros intangibles  a efectos de 
valoración comparable tiene alguna utilidad, no sería 
sensato confiar en las llamadas transacciones 
comparables de mercado para valorar las marcas y otros 
intangibles en cualquier situación. En muchos casos, las 
valoraciones de activos que utilizan la IFRS 3 tienden a 
ser muy conservadoras con cualquier exceso de valor del 
importe de la transacción depositándose en el concepto 
de plusvalía residual. 

La empresa suiza Markables ha creado una base de 
datos que almacena todas las valoraciones de la IFRS 3 
como fuente de referencia y benchmark para evaluadores 
y empresas a la hora de valorar sus intangibles. La base 
de datos de Markables tiene cierto valor, pero hay que 
reconocer que la asignación del precio de compra es 
solo eso: «una asignación», y «no valores de transacción 
reales». No se trata de valoraciones independientes 
realizadas en condiciones de igualdad comparables.  Al 
describirlas equivocadamente como valores de 
transacción se corre el riesgo de que las asignaciones 
conservadoras del valor a intangibles específicos 
indiquen valores inferiores a los que esos activos podrían 
tener en transacciones independientes en condiciones 
de igualdad, separados de la valoración de la empresa 
en su conjunto. 

Lo positivo del reporting con la IFRS 3 es que ha traído 
una generación de evaluadores profesionales capaces 
de producir valoraciones fiables sobre la empresa y los 
intangibles. Se trata de un recurso muy útil que está 
esperando a que se use adecuadamente. Estos 
profesionales podrían fácilmente valorar a las compañías 
cada año, identificando todos los intangibles generados 
interna y externamente y vinculándolos al valor 
empresarial. 

De manera anecdótica, parece que la identificación y 
valoración rigurosa de los activos intangibles postcompra 
ha mejorado. Sin embargo, los intangibles generados 
internamente y los intangibles adquiridos revaluados son 
todavía «activos Cenicienta», por calificarlos de algún 
modo, esperando a que les inviten al baile del reporting 
financiero.

Recientemente, me han hablado de algunas compañías 
que se inspiran en la IFRS 3 para valorar anualmente su 
negocio, identificando e informando sobre todos sus 
intangibles, tanto adquiridos como generados 
internamente. Estas valoraciones se usan de manera 
confidencial por parte del equipo directivo para entender 
qué activos posee el negocio y contribuir al proceso de la 
toma de decisiones. Este es el primer paso hacia la 
publicación de un reporting integrado mejorado. 

Considerando los requisitos del marco conceptual de la 
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 
respecto al reporting financiero, que aboga por la 
inclusión de todos los activos y pasivos en los informes 
financieros, para que los grupos de interés puedan usar 
esta información para tomar mejores decisiones, es 
sorprendente que no sea obligatorio todavía publicar 
esta información.

Progreso en los criterios de valoración de intangibles

Afortunadamente, se está produciendo una mejora 
progresiva de los criterios de evaluación liderada por el 
IVSC y promovida por el SEC y otros organismos. Los 
órganos reguladores están ejerciendo una presión cada 
vez mayor para conseguir criterios más estrictos sobre la 
forma en la que se evalúan los preciados «activos 
Cenicienta». Sir David Tweedy se ha convertido en el 
insólito «príncipe» de estos activos ignorados durante 
tanto tiempo.

Drástico cambio en la certificación de los evaluadores

Este año, la pieza final del rompecabezas llegó en abril 
cuando el Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), 
la Association of International Certified Professional 

Accountants (AICPA) y la American Society of Appraisers 
(ASA) lanzaron una nueva certificación para evaluadores, 
el Certificate in Enterprise and Intangible Valuation (CEIV). 
El SEC recomienda que los valores que aparecen en las 
cuentas reguladas por el SEC deberían  ser analizadas y 
aprobadas por un evaluador acreditado con el certificado 
CEIV. El listón está alto y, sin lugar a dudas, va a 
transformar la percepción de la calidad y fiabilidad de la 
valoración de intangibles en el futuro. Así, será más fácil 
para las autoridades contables, entre otros, aceptar que 
se publique el valor de los intangibles.

Llamada a la acción

Se necesita que todos los grupos de interés exijan que se 
permita a los «activos Cenicienta», ignorados durante 
mucho tiempo, asistir por fin al baile anual del reporting 
financiero.

*Brand Finance Institute es la rama de formación y 
desarrollo de Brand Finance. El Instituto ofrece cursos y 
talleres, organiza conferencias y eventos, y lleva a cabo 

estudios especializados sobre valoración de empresas y 
marcas.

 
Opinión experta - BF Institute

«Las transformaciones que ha 
experimentado la economía mundian en los 
últimos 20 años y el inexorable crecimiento 
de los intangibles en las empresas exigen un 
reporting mejorado.»

Brand Finance Institute Brand Finance Institute
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La contabilidad de marca en el Reino Unido empezó 
en 1987 cuando Grand Metropolitan incluyó el coste 
de la marca Smirnoff en su balance financiero. La 
contabilidad de marca tiene dos orígenes. En primer 
lugar, a raíz del problema de contabilizar la plusvalía 
y los activos tangibles e intangibles obtenidos al 
adquirir otra compañía y, en segundo lugar, por el 
deseo de algunas compañías de reflejar en sus 
balances financieros el valor (como oposición al 
coste) de sus activos.

La profesión contable en el Reino Unido se mostró 
en principio reticente a identificar cada intangible 
adquirido en el balance financiero de manera 
individual y prefería tratarlos conjuntamente como 
plusvalía.  Desafortunadamente, las prácticas 
contables de ese momento fracasaron a la hora de 
reflejar la rentabilidad de la compra de una compañía. 

La norma contable que se aplicaba entonces 
(SSAP22) permitía dos políticas para eliminar la 

 
 

compras no es demasiado habitual, teniendo en 
cuenta que podría suscitar preguntas sobre la  
valoración. Si las marcas adquiridas pueden incluirse 
en el balance financiero, no tiene sentido prohibir 
que las marcas generadas internamente se incluyan 
como activos. Las empresas que temen a la 
competencia y que cuentan con marcas generadas 
internamente altamente visibles y comercializables 
quizás se vean tentadas de considerar incluirlas en 
su balance financiero, ya que muchas de las ofertas 
públicas de adquisición parecen guardar una 
relación de beneficio con los activos tangibles de la 
empresa objetivo o target, pero bien podría aplicarse 
un descuento si se tuvieran en cuenta el valor de las 
marcas no reveladas u ocultas de la empresa 
objetivo. Los  reguladores contables, sin embargo, 
no están convencidos de dejar que se identifique el 
valor de las marcas generadas internamente, 
preocupados por comprometer la buena fiabilidad 
de las valoraciones. Para los  reguladores, en una 
situación de compra existe al menos un límite en el 
valor. Sin que exista una compra, todo depende de 

Contabilidad de marca

Sir David Tweedie, Chairman, IVSC
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plusvalía. El método más popular era la cancelación 
inmediata contra reservas, argumentando que 
como la naturaleza de la plusvalía es diferente a la 
de otros activos, no debería mostrarse como un 
activo y, por tanto, debería contabilizarse de manera 
especial. El problema es que el método era confuso 
para los profesionales no contables (¡y para algunos 
contables!) y daba pie a que se malinterpretara la 
situación financiera de la compañía. La alternativa a 
este método es la amortización contra la cuenta de 
pérdidas y ganancias a lo largo de la vida económica 
útil del activo. Sin embargo, las compañías que en 
un principio se inclinaban hacia esta opción, no 
querían que sus ganancias reportadas y, por tanto, 
sus beneficios por acción, fueran inferiores a las de 
las compañías con igual rendimiento pero que 
cargaban la plusvalía directamente a las reservas. 

A pesar de que la norma manifestaba claramente 
que este cargo a reservas «no implicaba una pérdida 
real y equivalente del valor», las empresas  
adquirientes, que al principio defendían la política 
de eliminar la plusvalía contra reservas, empezaron 
a mostrar su preocupación a medida que el valor 
neto del grupo caía sustancialmente y abundaban 
las críticas sobre los altos niveles de apalancamiento 
y la aparente falta de reservas. Estas compañía 
tampoco aprobaban los convenios restrictivos 
basados en el valor neto reportado a la hora de 
buscar préstamos más elevados para futuras 
adquisiciones.

La compra de una sola marca  añade 
instantáneamente valor  al  activo. Sin embargo, en 
una fusión comercial en la que la marca se adquiere 
como parte del dosier de activos, la diferencia entre 
la  estimación que se le da y el valor razonable de 
los activos tangibles, limitará, por lo general, el coste 
de la marca. De hecho, dado que existen otros 
intangibles sin identificar que no pueden separarse, 
raramente podrá atribuirse toda la diferencia al coste 
de la marca. Sin embargo, en el caso de una compra 
en condiciones muy ventajosas, el valor razonable 
de los activos netos (tangibles e intangibles) 
sobrepasará la  cantidad pagada por ellos. No 
obstante, dar información sobre este tipo de 

la valoración que se haga de los intangibles, por lo 
que les preocupa que dicha estimación no genere 
confianza. No obstante, no es lógico permitir que 
solo los activos adquiridos se muestren en los 
informes financieros. Existe una oportunidad para 
los evaluadores de demostrar, para satisfacción de  
los reguladores, la fiabilidad de las valoraciones y 
promover que los balances financieros, 
especialmente en compañías de servicios, reflejen 
los activos subyacentes del negocio.

En la situación actual en el Reino Unido, e 
internacionalmente bajo las normas IFRS, la 
plusvalía y las marcas rara vez se revalúan y solo se 
registran cuando puede mostrarse que su valor se 
ha reducido. Es lo que pasó con Smirnoff. Como 
socio técnico en KPMG en ese momento, ayudé a 
diseñar un método a través del cual los auditores 
podían comprobar si el valor de la marca Smirnoff 
se mantenía. El activo se había comprado usando 
como método de valoración el descuento de flujos 
de caja. Lo que propusimos nosotros fue insertar 
los flujos de caja en las estimaciones originales para 
determinar si el precio pagado era igual o inferior al 
valor actual de los nuevos flujos de caja descontados. 
Los que entienden de contabilidad reconocerán 
que se trata del test de deterioro que introdujo ASB 
cuando yo presidía la organización y que se llevó 
finalmente a IFRS. Puede que algunos encuentren 
el test de deterioro complicado, pero es el precio 
que hay que pagar por incluir los intangibles en los 
balances financieros.

Todavía podemos ir más allá, ya que como hemos 
dicho antes, mostrar solo los intangibles adquiridos 
no representa la imagen completa. El reto para los 
profesionales encargados de la evaluación y 
valoración de intangibles está en convencer a los 
reguladores que las valoraciones de las marcas 
generadas internamente son una solución práctica 
y que los compradores podrían ofrecer precios 
similares  a esos valores. Creo, por tanto, que los 
profesionales de la evaluación y valoración de 
intangibles tienen por delante una oportunidad de 
oro.

«Si las marcas 
adquiridas 
pueden incluirse 
en el balance 
financiero, no 
tiene sentido 
prohibir que las 
marcas generadas 
internamente se 
muestren como 
activos.»
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La contabilidad del activo invisible

David Herbinet, director de Auditoría Global 
Mazars, miembro de Praxity alliance 

Es cierto que, por definición, los activos intangibles no 
tienen una presencia física. Sin embargo, a menudo 
son también «invisibles» en el reporting financiero, que 
no los contempla adecuadamente salvo en los casos 
en los que son comparados de manera independiente 
o cuando se adquiere un negocio.

Las empresas de la economía global han pasado de la 
fabricación convencional a orientarse más  a los 
servicios y la tecnología. Lo mismo ha ocurrido con el 
tipo de activos que manejan: la importancia de los 
activos intangibles sigue creciendo en detrimento de 
los recursos tangibles. Estudios recientes demuestran 
que los activos intangibles representan hasta el 80 % 
del valor total de mercado de las compañías cotizadas 
en algunos sectores. La marca, las relaciones con los 
clientes, el capital humano, las patentes, el 
conocimiento y otros elementos relacionados con la 
tecnología son algunos de estos activos intangibles.

balance para que los informes financieros sean aptos 
para cumplir su propósito.

El concepto de «fidelidad financiera» ha formado parte 
de la legislación británica y ha sido un elemento central 
de la práctica contable y auditora en el Reino Unido 
durante décadas. Ahora, se necesita garantizar el 
rendimiento y posicionamiento del negocio teniendo 
en cuenta este mismo concepto. No reconocer el valor 
de los intangibles va a mermar la garantía que se les 
ofrece a los grupos de interés.  

Más de diez años de experiencia en valoración de 
intangibles adquiridos en fusiones comerciales según 
los criterios establecidos por IFRS 3 y US GAAP en 
ASC 805 han colocado a la profesión contable en una 
posición óptima para seguir avanzando en materia de 
reporting de marcas y otros intangibles. No obstante, 
cabe decir que incluso estos estándares son quizás 
demasiado restrictivos y siguen sin reconocer a 
algunos intangibles clave, como el capital humano o la 
cultura corporativa.  

Conclusiones

Para competir en el mercado actual, los negocios 
necesitan desarrollar y aprovechar sus recursos 
intangibles —entre los que se encuentra la marca— 
de una manera activa y entender su valor. Por ello, 
para representar adecuadamente la situación de los 
activos netos de una entidad, se requieren criterios de 
reporting financiero que sean sólidos y transparentes 
al mismo tiempo. 

En la actualidad, disponer de un reporting financiero 
mejorado sobre marcas e intangibles es fundamental 
y mucho más fácil que en el pasado gracias a las 
metodologías de evaluación y valoración. Para poder 
ofrecer a los inversores la información que necesitan 
sobre las marcas y otros activos y recursos intangibles 
es totalmente necesario reconocer y revelar su valor. 
Los auditores, reguladores e inversores tienen que 
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El hecho de que la importancia de los intangibles 
crezca no resulta extraño si pensamos en la 
importancia que tiene el conocimiento para las 
compañías tecnológicas modernas o la marca en el 
sector de bienes de consumo en la economía global 
actual. Lo que sí que sorprende, sin embargo, es que 
a pesar de la importancia de la marca y de los 
intangibles en general, el reporting financiero no sea 
capaz de incluir de forma eficaz este tipo de activos y 
que, como resultado, nos estemos enfrentando a la 
que posiblemente sea la principal amenaza para la 
relevancia que la contabilidad tiene actualmente.

Una de las características cualitativas fundamentales 
de la información financiera para que sea útil es la 
«comparabilidad». Los argumentos a favor de 
reconocer las marcas adquiridas pero no las que se 
generan internamente no son demasiado sólidos. 
Además, en el caso de los intangibles, los estándares 
de contabilidad solo permiten la revaluación posterior 
si hay un mercado activo. Como no suele ser así, en 
la actualidad es difícil que se revalúen estos activos.

Si consideramos que los contables y auditores se 
sienten cómodos valorando intangibles adquiridos 
como parte de una fusión comercial, suponemos que, 
de manera instintiva deberían sentirse igualmente 
cómodos con la evaluación de intangibles generados 
internamente. Aunque aceptemos que la valoración 
de los intangibles no especializada puede entrañar un 
reto y a pesar de reconocer que se basa en juicios u 
opiniones  y no en hechos, se trata, como mínimo, de 
una información útil muy bienvenida para los lectores 
de los informes financieros. 

Además, en la era de la contabilidad moderna cuesta  
creer que la escasez de reporting sobre la marca y 
otros intangibles responda únicamente a que se 
consideran «demasiado complicados». En la 
actualidad, no tiene sentido aplicar las ideas 
tradicionales basadas en la contabilidad del pasado, 
en la que los activos físicos o tangibles representaban 
el recurso dominante. La contabilidad de intangibles 
es la gran olvidada en el reporting financiero, ya que 
los  reguladores se han centrado mayoritariamente en 

el leasing, otro «derecho de uso» invisible que acabará 
por incluirse en el balance contable y en proyectos 
financieros que han recibido una cantidad 
desproporcionada de tiempo y esfuerzo en 
comparación con otras áreas contables.

Aunque es razonable que los  reguladores se  sientan 
inseguros y reacios a incluir las marcas en el balance 
financiero para no comprometer la fiabilidad de las 
métricas, la alternativa de no incluir nada tampoco es 
aceptable. Si la «estimación del valor» es  adecuada, y 
si la entidad encargada del reporting ha aplicado el 
proceso adecuado y ha descrito convenientemente 
esta estimación explicando cualquier incertidumbre 
que pueda afectar  a la valoración, entonces los 
usuarios deberían ser capaces de entender estos 
datos en los informes financieros. Si no existe una 
representación alternativa más fiel, una estimación 
constituye la mejor información disponible. Lo cierto 
es que, ya sea reconociendo los intangibles o 
revelándolos, el reporting financiero tiene que reducir 
la brecha entre el valor de mercado y el valor de 

«En la era de la 
contabilidad 
moderna cuesta 
creer que la escasez 
de reporting sobre la 
marca y otros 
intangibles responda 
únicamente a que se 
consideran 
«demasiado 
complicados».   
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En publicidad, uno de nuestros objetivos es crear 
la «magia» de la comunicación de marca 
conmovedora y emotiva. Sin embargo, también 
nos esforzamos en alcanzar «los números» por 
los que se va a juzgar el rendimiento y retorno de 
la inversión en marketing, publicidad y 
comunicación.

Los grupos internacionales como WPP y Publicis, 
propietarios de agencias de publicidad líderes 
que dominan la industria de los servicios de 
publicidad y marketing, son empresas cotizadas 
que deben informar a los mercados y a los grupos 
de interés sobre su rendimiento, incluyendo el 
valor de las marcas de su agencia.

Estos grupos han sido pioneros en el reporting de 
intangibles al incluir de manera periódica sus 
marcas como activos en el balance financiero. Sin 

Invertir en intangibles: la   
efectividad de la marca en la 
creación de valor a largo plazo 

Janet Hull, Directora de Marketing Strategy, IPA

supone una fuente de valor intangible que  explica  
la creación de valor a largo plazo de muchas de 
las empresas con más éxito del mundo. Por este 
motivo, tanto los profesionales financieros como 
los de comunicación, publicidad y marketing 
deberían preocuparse por la apuesta por un 
enfoque cortoplacista. 

Elevar la promoción a corto plazo en detrimento 
de la construcción de marca a largo plazo

IPA Databank muestra claramente que se ha dado 
un salto hacia atrás; de las actividades de marca 
como la publicidad o el patrocinio, diseñadas 
para generar valor a largo plazo, se ha vuelto a la 
promoción puntual, que busca vender y que 
quiere provocar reacciones de los consumidores 
a corto plazo. 

Antes de la crisis, las campañas orientadas a las 
promociones representaban el 47 % de los casos, 
que subieron hasta el 55 % tras la crisis. En los 
cuatro años siguientes hasta 2016, la cifra llegó al 
72 %. La proporción de los casos que se evaluaron 
a corto plazo (seis meses o menos) aumentaron 
la media de largo plazo del 8 % al 25 %. 
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embargo, al ayudar a sus clientes a construir 
marcas fuertes y afianzar otros activos, estas 
agencias aumentan el valor que tienen los 
intangibles en los balances financieros de las 
organizaciones a las que sirven.

El éxito de las agencias es mayor cuando sus 
clientes tienen éxito. Por eso, cualquier indicio de 
que se plantean nuevos retos en esta tarea, por 
pequeño que sea, debe ser considerado 
seriamente, y lo mismo se aplica para los analistas 
que los siguen.

IPA publicó recientemente el informe Media in 
Focus sobre la efectividad del marketing y la 
publicidad en el área digital para investigar el 
estado actual de la comunicación en este sector. 
Como prueba, se usó el IPA Databank, un archivo 
único en el que se recogen los casos galardonados 
en los premios bianuales de la compañía, 
otorgados a las marcas que demuestren su 
efectividad comercial. Los resultados del informe 
son algo preocupantes.

Así, los datos muestran que, en general, la 
eficiencia de las campañas está disminuyendo. La 
media sobre la efectividad en los casos de estudio 
de IPA, calculada según el efecto de varias grandes 
empresas incluidas en los casos, se encuentra en 
su punto más bajo en los últimos 10 años. Resulta 
preocupante que las métricas de negocio que 
más han disminuido son las que se asocian más 
fácilmente con el crecimiento a largo plazo de la 
marca, es decir, aumento de la cuota de mercado 
y penetración en el mercado.

Las cifras muestran que la efectividad empezó a 
decaer con la crisis financiera global de 2007/8. 
Parece que la crisis ha motivado o extendido 
prácticas que priorizan los objetivos a corto plazo 
en detrimento de la efectividad de las actividades 
de apoyo a la marca en el largo plazo.

Tal y como muestran los resultados del GIFT de 
Brand Finance, invertir en la efectividad de marca 

«El reporting de métricas 
de marca (...)suelen 
implicar periodos de 
tiempo más largos (…) a 
corto plazo pueden 
parecer efectivos por su 
habilidad de generar 
efectos significativos de 
promoción, pero pueden 
ser preocupantes para el 
crecimiento futuro de las 
marcas.»
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Se ha producido un estancamiento o caída en el 
reporting de métricas de marca, como la 
notoriedad, la diferenciación y la imagen, que 
suelen implicar periodos de tiempo más largos. 
Los enfoques de corto plazo pueden parecer 
efectivos por su habilidad para generar efectos 
significativos por la  promoción, pero pueden ser 
desastrosos para el crecimiento futuro de las 
marcas. 

Por ejemplo, solo el 3 % de  las promociones de 
marca a corto plazo impactan de forma 
considerable en la cuota de mercado de la misma. 
Estos datos contrastan con el 38 % de los casos 
de acciones a largo plazo (tres años o más). 
Normalmente, cuando ambos tipos de actividad 
coexisten, el proceso de construcción de marca 
considerará las acciones de promoción como el 
motor de crecimiento para otras acciones de largo 
plazo impulsadas tras los primeros seis meses.

La regla del 60:40 

La dosis adecuada de inversión es clave. Estudios 
previos de IPA estimaron que la combinación más 
efectiva para crear una sinergia entre acciones de 
largo plazo y acciones de promoción (corto plazo) 
era asignar el 60 % del presupuesto a la marca y 
el 40 % a las promociones. Si tenemos en cuenta 
el crecimiento del cortoplacismo y el gasto en 
canales para la promoción, deberíamos considerar 
de nuevo esta idea.

El gráfico siguiente muestra el desglose del 
presupuesto de las campañas premiadas en los 
2016 IPA Awards. En el mismo se observa cómo 
la regla del 60:40 sigue siendo totalmente válida. 
De hecho, el análisis desvela que cuando las 
marcas modifican esta combinación, se reduce 
significativamente la efectividad en el largo plazo.

Falsas conclusiones

Enfocarse en el corto plazo puede llevar a los 
negocios a extraer falsas conclusiones sobre qué 

es útil. Si buscamos respuestas inmediatas, hablar 
con los consumidores puede ser una buena idea. 
No obstante, los análisis de Databank prueban 
que las campañas más efectivas son las que 
tienen en cuenta tanto a los usuarios actuales 
como a los potenciales, pues les permite aumentar 
la notoriedad de la marca frente a los competidores. 

La promoción funciona habitualmente basada en 
la comunicación racional, por lo que el éxito de la 
promoción a corto plazo puede crear la ilusión de 
que una publicidad racional es más efectiva que 
la publicidad emocional. De hecho, ocurre justo lo 
contrario en el largo plazo.

Las buenas noticias que extraemos de la 
investigación de IPA es que la revolución digital 
ha aumentado la efectividad potencial de la 
mayoría de los medios, incluidos los tradicionales. 
Las potenciales sinergias entre medios online y 
offline han crecido también. Hoy es perfectamente 
posible usar el entorno online para los procesos 
de construcción de marca e incluso puede servir 
de ayuda para ampliar su alcance, particularmente 
entre los públicos más jóvenes.

Lamentablemente, existen pruebas de que las 
empresas están extrayendo las conclusiones 
equivocadas del auge del mundo digital. 
Ignorando los axiomas permanentes de la 
efectividad de la comunicación y del marketing, y 
menospreciando la tremenda oportunidad de 
nuevas herramientas disponibles para estas 
áreas. Si no reequilibramos los presupuestos y 
los orientamos a construir la marca en el largo 
plazo, será imposible que las marcas alcancen 
todo su potencial en el panorama cambiante 
actual.

Existen copias de Media in Focus: Marketing           
Effectiveness in the Digital Era de Les Binet y 

Peter Field, disponibles en www.ipa.co.uk/
effectiveness
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¿Ser o no ser? La relación entre los 
activos tangibles e intangibles en 
el sector inmobiliario

Becky Thomson, Associate Director Valuation   
UK Markets, RICS

Distinguir entre activos tangibles e intangibles en la 
valuación del sector inmobiliario puede parecer fácil a 
simple vista, pero tiene ciertas peculiaridades.

A menudo los  activos inmobiliarios comerciales se  
traspasan en pleno funcionamiento. En el mercado 
inmobiliario del Reino Unido, a estos activos se les 
considera propiedad comercial y tienen las siguientes 
características:

a) La propiedad ha sido diseñada/adaptada para un uso 
comercial específico. Por ejemplo, un cine difícilmente se 
podrá utilizar para otra cosa, es decir, para que otro 
negocio pudiera ocuparlo y operarlo con éxito se tendría 
que cambiar de manera significativa el diseño del edificio.

b) La titularidad de la propiedad se traspasa cuando el 
negocio se vende: hay una conexión entre ambos.

c) El valor de la propiedad está relacionado con el 
posible beneficio comercial de ese uso en concreto. En 
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lugar de usar otras propiedades similares o el ingreso del 
alquiler como base para determinar su valor, a la hora de 
evaluar propiedades comerciales, los tasadores tienen 
en cuenta el potencial para generar beneficio.

Entre los ejemplos de activos inmobiliarios que se  
traspasan se encuentran las residencias de ancianos, 
edificios/bares públicos, hoteles y restaurantes. 

La diferencia entre activos intangibles y bienes 
inmobiliarios se vuelve particularmente difusa cuando se 
evalúa el potencial beneficio comercial de una propiedad 
traspasada frente al valor inmaterial o plusvalía que se 
asocia al propietario actual. Por ejemplo, un bar o 
restaurante con una reputación excelente tendrá este 
valor inmaterial, pero cuando el propietario actual 
traspase la propiedad, este valor podría desaparecer con 
él. La plusvalía transferible es inherente a la propiedad en 
cuestión y tiene ventajas económicas. Sería el caso, por 
ejemplo, del valor inherente a la ubicación o una posición 
de monopolio. Por este motivo, es importante que el 
tasador tenga la experiencia necesaria para  distinguir 
entre la influencia en el valor de la propiedad, y lo que se 
clasifica como activo intangible y debe identificarse de 
manera separada.

A pesar de ser un activo tangible, los bienes inmobiliarios 
pueden tener atributos intangibles que afectan a su valor. 
No obstante, no se trata de activos intangibles por sí 
mismos y no pueden valorarse como tales. Por ejemplo, 
la ubicación de una propiedad puede aumentar su valor 
debido a factores como el barrio, los vecinos, la 
proximidad de servicios locales, opciones de transporte 
y potencial de desarrollo.  Por ellos mismos, estos 
factores no constituyen activos intangibles individuales y 
no pueden evaluarse como tales en este tipo de informes 
financieros.

Sin embargo, la plusvalía implica un valor intangible, que 
no tiene por qué considerar un tasador inmobiliario en la 
transacción de una empresa en funcionamiento.  En la 
actualidad, la decisión sobre un bar en concreto formaría 
parte de las tareas de un tasador inmobiliario, pero el 
dosier completo de Wetherspoons lo gestionaría un 
tasador comercial formado en contabilidad y no tanto en 

el sector inmobiliario.  El dosier de Wetherspoons sería 
más valioso que el valor individual de los locales juntos 
gracias a la fortaleza de la marca y a la plusvalía o valor 
inmaterial inherente.  

Ambos tipos de tasadores pueden aprender el uno del 
otro y por eso, la Royal Institution of Chartered Surveyors 
(RICS) ya tiene un procedimiento de «Evaluación del 
negocio y los activos intangibles» para formar a sus 
profesionales (MRICS), junto a otros credenciales: CEIV 
(Certificado en Valoraciones Intangibles y de Entidades); 
una cualificación experta adicional para aquellos 
profesionales que quieran medir el valor razonable de los 
negocios y los activos intangibles.

El proceso de evaluación es complejo. Entender las 
metodologías, los conceptos centrales, los sectores y su 
uso intencionado (impuestos, reporting financiero, etc.) 
exige de la experiencia experta para poder hacer  una 
evaluación de calidad que sea razonable y auditable. Las 
empresas, así como los grupos de interés financieros, 
están protegidos, y los reguladores confían en la 
profesión cuando los tasadores cumplen con los 
requisitos técnicos necesarios, se adhieren a los códigos 
éticos de conducta, y actúan con la prudencia necesaria.

«Entender las 
metodologías, los 
conceptos centrales, 
los sectores y el uso 
intencionado 
(impuestos, reporting 
financiero, etc.) exige 
de la experiencia 
experta para generar 
una evaluación de 
calidad que sea 
razonable y auditable.»
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El reto de la gestión estratégica de 
los intangibles

Ángel Alloza, CEO, Corporate Excellence

La creación de valor y el éxito de las organizaciones 
requiere una gestión excelente de sus activos 
intangibles. El nuevo ciclo económico en el que nos 
encontramos, al que me gusta denominar «economía 
de la reputación y de los intangibles», se caracteriza 
por un incremento en valor de los intangibles dentro 
de las organizaciones, que se ha triplicado en las 
empresas del S&P 500 en los últimos treinta años. 
Debemos tener en cuenta que hace unas décadas los 
intangibles solo representaban el 20 % del valor total 
de una organización, mientras que hoy más del 50 % 
del valor empresarial reside en sus recursos y activos 
intangibles, llegando a alcanzar hasta el 80 – 85 % en 
algunos sectores de actividad como la publicidad, la 
tecnología, el farmaceútico o el de cuidado personal, 
tal y como indican los resultados del GIFT (Global 
Intangible Finance Tracker) de este año.

Año tras año, los resultados de Brand Finance 
demuestran que el valor y también los riesgos de la 
organización se cuantifica cada vez menos en activos 

métricas para medir y demostrar el retorno económico 
de su buena gestión e incorporar nuevos KPI no 
financieros a los cuadros de mando de la alta dirección 
de las organizaciones, complementando así a los 
indicadores financieros tradicionales y vincular las 
políticas de remuneración de la empresa con la mejora 
de estos KPI de intangibles. Hay que tener presentes 
cinco grandes retos relacionados con estos activos a 
los que se enfrentan hoy las empresas:

- Crear y mantener en el tiempo una diferenciación 
frente a los competidores.

- Crear y fortalecer las relaciones y los vínculos 
emocionales con los grupos de interés clave (clientes, 
empleados, sociedad, inversores y reguladores).

- Integrar la gestión excelente de los intangibles en la 
estrategia de la empresa.

- Utilizar los intangibles para vertebrar y alinear a 
todos los stakeholders en torno a la estrategia de la 
empresa.

- Supervisar la gestión y proteger el valor de los 
intangibles.

Para conseguir estos objetivos es fundamental seguir 
los pasos que nos indica la hoja de ruta de la gestión 

integral e integrada de los intangibles. Este mapa 
marca el camino progresivo por el que deben avanzar 
las organizaciones para gestionar de forma excelente 
estos recursos. Se estructura de la siguiente manera:

- Fase inicial (paso 1 y 2), donde se encuentra el 52% 
de las empresas.

- Fase de control (paso 3 y 4), donde está el 45 % de 
las empresas.

- Fase avanzada (paso 5), a la que ha llegado 
únicamente el 3 % de las organizaciones.

Este cambio en el paradigma empresarial se ha 
generado por varios motivos. En los últimos años las 
fuentes de diferenciación y legitimidad se han 
transformado; ya no están en el producto, que se 
puede copiar casi inmediatamente, sino en quién eres, 
cómo eres y por qué haces las cosas de forma diferente 
a los demás. La marca es justamente eso: la propuesta 
de valor central que una organización ofrece a todos 
los públicos objetivos internos y externos. La marca 
tiene un valor aspiracional, es una referencia interna 
para orientar el comportamiento de la organización.

La marca es, por tanto, la plataforma a través de la cual 
se materializa la identidad corporativa. Por este motivo, 
es necesario crear marcas corporativas fuertes y 
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tangibles y el peso cada vez mayor de los intangibles. 
Las cifras se disparan con la digitalización, la falta de 
diferenciación duradera de los productos y servicios y 
la pérdida de la confianza de los ciudadanos hacia las 
empresas y las instituciones (Edelman, 2017) . Los 
datos muestran así una tendencia creciente a 
considerar los activos intangibles como parte 
fundamental de la creación de valor y de la protección 
del valor para las organizaciones del presente y, por 
supuesto, del futuro. 

Las praxis académica y empresarial han demostrado 
que la gestión excelente de los intangibles afecta 
directamente, y de manera medible, a los resultados 
financieros. Los expertos internacionales coinciden en 
que está emergiendo un nuevo tipo de liderazgo 
basado en la oportunidad de competir por alcanzar y 
mantener una «buena reputación», es decir, por el 
reconocimiento y la confianza que te otorgan los 
demás. En este nuevo modelo el éxito ya no solo 
reside en los beneficios económicos, sino también en 
la capacidad de generar capital relacional es decir 
relaciones excelentes y de largo plazo con los distintos 
grupos de interés. De esta forma, ya no se compite 
únicamente por aspectos como la dimensión, el 
tamaño o variables financieras, sino por obtener el 
respeto, la admiración, la empatía y el apoyo de los 
grupos de interés, los máximos responsables de la 
sostenibilidad de cualquier organización en el tiempo 
(Carreras et al., 2013) .

Así pues, el panorama empresarial ha evolucionado 
hacia un modelo que pone de relieve la importancia 
estratégica de los intangibles como instrumento de 
gestión y creación de valor. En este momento de 
transición, la clave está en «reinventarse» gracias a la 
gestión excelente de los intangibles desarrollando una 
capacidad diferenciadora para atraer inversiones, 
retener clientes y empleados, y construir mayores 
niveles de satisfacción, fidelidad y confianza.

Para gestionar adecuadamente estos recursos, es 
necesario definir qué significa para la empresa la 
comunicación, la reputación y la marca corporativa. A 
partir de ahí, debemos ser capaces de desarrollar 

Hoja de ruta de la gestión integral e integrada de los intangibles
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vertebradas en torno un propósito corporativo único y 
valores compartidos que permita alinear a todos los 
empleados, y generar una diferenciación duradera 
capaz de atraer y fidelizar clientes, empleados e 
inversores. La diferenciación permite obtener 
márgenes superiores a los de la competencia y por 
eso la marca, cuando se gestiona de manera excelente, 
es una herramienta fundamental para crear riqueza. 
En el pasado, esta diferenciación residía en la 
capacidad de lanzar productos y servicios 
objetivamente superiores a los de la competencia, lo 
que determinó la proliferación de un gran número de 
marcas de producto. Hoy, sin embargo, el proceso de 
construcción de una marca corporativa es mucho más 
complejo, pues no se basa en atributos o beneficios 
racionales, sino que se diferencia a partir de elementos 
identitarios más profundos: quién eres como empresa, 
cómo eres, por qué existes y haces lo que haces. 

Si la marca corporativa es la plataforma estratégica 
para generar diferenciación, la reputación nos permite 
generar legitimidad a partir de la gestión de la 
confianza. Tal y como indican los resultados del 
Barómetro de Confianza 2017 de Edelman y las 
conclusiones del estudio Approaching the Future. 
Tendencias en Gestión de Intangibles 2017 de 
Corporate Excellence – Centre for Reputation 
Leadership, la pérdida de confianza generalizada 
continúa creciendo en todas las instituciones: 
empresas, gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales y medios de comunicación. Para 
luchar contra esta desconfianza, debemos cumplir 
con algunos requisitos clave: establecer un diálogo 
con los grupos de interés, contar con un propósito 
claro y auténtico, tener unos valores corporativos 
alineados, cumplir las expectativas de los grupos de 
interés, innovar, estar al tanto de las nuevas tendencias 
y, sobre todo, gestionar de forma excelente la 
reputación, que nos es más que es un sentimiento 
firme y duradero de admiración, estima, respeto, y 
confianza.

Cuando una organización, institución, país o incluso 
una persona consiguen ganarse la confianza de sus 
grupos de interés de forma duradera y consistente, 

ese sentimiento se convierte en actitudes y 
comportamientos favorables hacia la entidad, la 
organización, el país o la persona en cuestión. 
Reconocer la importancia estratégica de la reputación 
corporativa y su contribución a la generación de valor 
o a su potencial negativo como riesgo reputacional ya 
forma parte de las agendas de la alta dirección en todo 
el mundo (AON, 2016). El interés creciente por este 
recurso se debe al impacto directo que la reputación 
tiene en el negocio.

Las bases de la construcción de la confianza están en 
adquirir compromisos relacionados con las 
expectativas de los stakeholders, cumplirlos y 
comunicarlos. Una marca será fuerte, creíble y será 
capaz de generar confianza en la medida en que no 
exista disonancia entre las percepciones o expectativas 
y las experiencias o realidades. De esta forma, para 
generar confianza, legitimidad y forjarse una buena 
reputación es necesario que exista una coherencia 
absoluta entre lo que el banco dice que hace y lo que 
hace realmente. Atendiendo a estas premisas no es 
posible, por tanto, separar la gestión del negocio de la 
cultura corporativa, ni tampoco de la comunicación, la 
marca, la reputación o la responsabilidad social. 

Para alinear lo que se dice con lo que se hace es 
importante apostar por un modelo integral e integrado 
de gestión, que gracias a la alineación de todos los 
mensajes que se emiten interna y externamente sobre 
la realidad empresarial, y a la vinculación de todos los 
grupos de interés en torno a un mismo sistema de 
creencias y valores, contribuya favorablemente a 
consolidar la organización en el tiempo. La 
comunicación emerge, así, como la palanca para 
transformar en actitudes y comportamientos favorables 
lo que la empresa hace bien. Sin comunicación no se 
puede crear valor, ya que es una herramienta crucial 
para influir en los juicios y actitudes de los distintos 
grupos de interés y desencadenar comportamientos 
favorables hacia la organización. 

Comunicar de manera estratégica las mejoras que 
está implementando la compañía es imprescindible 
para gestionar los intangibles tanto dentro como fuera 

de la organización. Solo a través de una comunicación 
excelente podrá una empresa hacer aflorar todo el 
valor que encierran las organizaciones y construir 
relatos en torno a cada uno de sus capitales. Eso sí, 
para que realmente sea efectiva, la comunicación tiene 
que estar totalmente ligada a la estrategia y visión 
global de la compañía.

Los activos y recursos intangibles se consolidan como 
los elementos de mayor valor en una organización, 
aunque pueden ser también los elementos de mayor 
riesgo si no se gestionan de forma excelente. Como 
hemos visto, su valor es cada vez mayor dentro de las 
compañías y de hecho, al consultar a los directivos de 
treinta países en veintiocho sectores de actividad 
distintos comprobamos que más del 80 % están de 
acuerdo con el peso determinante de los intangibles 
en el éxito empresarial. Sin embargo solo el 20 % 
afirman que su organización está correctamente 
preparada para gestionarlos. Por esta razón, nuestro 
reto es concienciar a las empresas y a los empleados 
de la importancia que tienen sus activos intangibles, 
así como ofrecerles la formación adecuada para que, 
a través de una estrategia excelente consigan aumentar 
el valor de la organización. 

Otro de los grandes retos que tenemos por delante 
está relacionado con hacer evolucionar el reporting no 
financiero. Son muchos los estudios —MIT Sloan 

Management Review, The Boston Consulting Group o 
PwC, por citar algunos— que anticipan grandes 
cambios en cuanto a reporting se refiere. Los datos 
muestran que los inversores están exigiendo cada vez 
más información no financiera. Está en nuestras manos 
seguir motivando este tipo de conducta para que 
puedan basar sus decisiones de inversión sobre una 
valoración razonada del desempeño real de la 
organización en todos sus niveles: económico, social 
y medioambiental.

Desde Corporate Excellence observamos desde ya 
hace algunos años cómo las empresas más avanzadas 
se embarcan en procesos de transformación auténtica 
para abrazar una visión multistakeholder e integrar en 
sus cuadros de mando y en sus políticas de 
compensación y retribución indicadores intangibles 
como son el índice de reputación, el índice de fortaleza 
de marca, de compromiso de empleados, de 
satisfacción de clientes o de propensión a recomendar. 
Si bien es cierto que el contexto actual presenta 
grandes desafíos, nos encontramos en un momento 
óptimo para demostrar la contribución a la generación 
de valor de los activos y recursos intangibles. Preveo 
cambios fascinantes en este campo de conocimiento. 
La investigación continua que nos ofrece el GIFT de 
Brand Finance, es esencial para las empresas y las 
instituciones para poder avanzar en ese sentido.
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Gestionar y reportar sobre las 
fuentes de valor para alcanzar el 
éxito sostenible

Noel Tagoe, vicepresidente ejecutivo  de la 
Asociación Internacional de Contadores 

Profesionales Certificados 

  
Los altos ejecutivos necesitan entender cómo sus 
organizaciones crean y conservan valor. A pesar de 
que siempre ha sido así, la idea ha adquirido mayor 
fuerza recientemente debido a los cambios en el 
entorno en el que las organizaciones habitan y 
evolucionan. Por ejemplo, durante los últimos 40 
años, la proporción de activos intangibles 
representados en el valor de mercado de compañías 
cotizadas ha aumentado significativamente. Esto es 
importante puesto que los activos intangibles 
promueven, protegen y generan valor. 

Medir el valor total de una organización en distintos 
periodos permite observar si los altos directivos han 
conseguido cumplir su obligación de crear y conservar 
valor. Las métricas proveen información útil para 
determinar de qué manera se incentiva y remunera a 
los altos directivos. No obstante, para aquellos cuyo 
bienestar y riqueza depende de productos o incluso 
servicios, esta información llega muy tarde. Para 

servicios ofrecidos. Existe cada vez más evidencia de 
que para las organizaciones con más éxito no se trata 
de producir bienes y servicios que cubran o superen 
las expectativas del cliente. La clave es proveer 
experiencias integrales que lo hagan. Los bienes y 
servicios pueden copiarse fácilmente, pero crear 
experiencias que agreguen valor permite aprovechar 
las fuentes de valor  intangible oculto, tales como 
conocimiento táctico y relaciones públicas, 
difícilmente replicables. Es más, en el pasado, la 
mayoría de los activos tangibles creadores de valor 
subyacente eran propiedad de las organizaciones 
mismas. Actualmente no se necesita ser dueño del 
activo. La habilidad de refinar un proceso por el cual 
los propietarios de los activos se convierten en aliados 
de la organización y de terceros por medio de 
acuerdos para compartir, los cuales resultan en 
experiencias que crean valor para los clientes, es una 
condición clave para el éxito. Nuevamente, las fuentes 
de valor subyacente son intangibles.

Finalmente las organizaciones necesitan entender 
cómo la interacción dentro de y entre estos espacios, 
facilitada por la tecnología, crea oportunidades y 
riesgos para ellos. Este conocimiento les ayuda a 

controlar recursos (tanto tangibles como intangibles) 
de los mercados y la sociedad y vincularlos con sus 
recursos internos para crear productos, servicios y 
experiencias que los clientes aprecian. 

Aunque asignar un valor financiero a cada una de 
estas fuentes de valor intangible puede ser difícil, no 
debemos usarlo como argumento para abandonar la 
obligación de proveer métricas significativas para 
medirlos. Los ejecutivos deben querer evaluar estas 
fuentes, la naturaleza, y los comportamientos de 
estas fuentes de valor y su contribución en la creación 
de valor, y en el valor total de las organizaciones. Para 
los especialistas en finanzas, esto constituye una 
parte de responsabilidad de persuadir con números y 
gestionar más allá de las cifras. Se trata de un reto 
enorme pero fundamental en la era digital en la que 
nos encontramos, en la cual muchas actividades que 
los especialistas en finanzas llevan a cabo pueden 
ser automatizadas. Aquellos profesionales capaces 
de moldear y discernir la trayectoria de valor 
entendiendo profundamente cuáles son las fuentes 
de valor no podrán ser reemplazados fácilmente por 
la automatización.
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estas personas, informar del rendimiento per se no 
es tan importante como gestionar las organizaciones 
para que rindan de manera excelente.

Así pues, las empresas deben entender cuáles son 
las fuentes de creación de valor, qué comportamientos 
y actitudes lo fomentan y ayudan a mantenerlo. Es 
por eso que hacemos un llamamiento a los líderes de 
las organizaciones para que se focalicen en las 
nuevas fuentes de valor en el mundo digital. Los 
esfuerzos por entender, gestionar, aplicar y reportar 
sobre las fuentes de valor deberían centrarse en tres 
espacios o redes interrelacionadas.

Primero es la sociedad o los espacios sociales en los 
que operan las organizaciones. La licencia para 
operar y las condiciones normativas asociadas 
surgen y evolucionan dentro de este espacio. Las 
fuentes o motores de valor clave, como la confianza 
y la reputación, se nutren y mejoran aquí. En muchos 
casos, estas fuentes de valor son las herramientas 
más útiles para introducirse en el espacio competitivo 
de las organizaciones. Entender la dinámica de 
generación, fomento y aplicación de estas fuentes de 
valor mejorará el rendimiento en general de las 
compañías. No se trata de una tarea sencilla; en la 
era digital, por ejemplo, la gestión de la confianza 
está trasladándose de los espacios físicos a las 
plataformas digitales. La velocidad y transparencia 
con las que se informa sobre las actividades a un 
gran número de personas en este tipo de plataformas 
agrava la situación, pues si bien pueden mejorar la 
reputación de la compañía, también pueden 
destruirla.

El segundo espacio es el mercado que incluye 
también a los proveedores que compiten entre ellos 
para ofrecer bienes, servicios y experiencias a los 
consumidores. Se caracteriza por el intercambio y la 
competencia. Las fuentes de valor en este espacio 
están cambiando constantemente. Por ejemplo, el 
valor residía fundamentalmente en los activos 
tangibles y bienes materiales que se producían a 
partir de dichos activos. Sin embargo, el foco está 
cada vez más en los activos intangibles. Ya no se 
trata de los productos que se crean o incluso de los 

«Los ejecutivos 
deben querer evaluar 
las fuentes, la 
naturaleza, y los 
comportamientos de 
estas fuentes de valor 
y su contribución en 
la creación de valor, y 
en el valor total de las 
organizaciones.»
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Resumen ejecutivo - Global

El valor intangible sigue creciendo de manera global. 
En 2001 alcanzaba los 19,8 billones de dólares (trillion, 
tn $), una cifra que ha crecido a los 47,6 billones en 
2016, a pesar de haber caído más de un 50 % durante 
la crisis financiera de 2008.

Sin embargo, aunque existe una tendencia a defender 
y ofrecer un reporting de intangibles mejorado, en 
cierto grado, con las normas IFRS e IAS 38, lo cierto es 
que todavía queda mucho por hacer para  demostrar 
el valor real de los intangibles. La plusvalía declarada 
fluctúa entre el 8 y el 10 % del valor total de la empresa, 
mientras que otros intangibles declarados se 
encuentran entre el 6 y el 8 % (Figura 1). De hecho, en 
los últimos cinco años, el problema no ha hecho más 
que empeorar. A pesar de que el valor de los intangibles 
declarados en los balances financieros ha 
experimentado un crecimiento anual del 5 % en los 
últimos cinco años, en el mismo periodo, el valor total 
de la empresa aumentó un 13 %. Todavía sorprende 
más que el valor intangible declarado global aumentara 
de 15 billones de dólares en 2011 a 35 billones en 
2016, lo que supone un crecimiento anual del 18 %. 

Estos datos sugieren que, aplicando un reporting 
efectivo, el crecimiento de los intangibles declarados 
habría superado el valor de la empresa y no al revés 
(Figura 2).

La falta de progreso muestra que la necesidad de un 
reporting más efectivo es más urgente que nunca.

El reporting de intangibles, por sector

Los sectores  de automoción, telecomunicaciones, 
distribución y venta mayorista lideran el reporting de 
valor intangible; y cuentan con la mayor proporción de 
intangibles declarados (incluida la plusvalía) en 
relación al valor intangible total con unas cifras del 
56,4 %, 46,9 % y 44,8 % respectivamente (Figura 3).

En concreto, el sector de las telecomunicaciones 
cuenta con el mayor valor absoluto de intangible 
declarado (incluyendo la plusvalía), que está en 1,3 
billones de dólares (tn $). Los intangibles declarados 
en el sector crecieron un 7 % en el último año             
(Figura 4). Aunque todavía está lejos del ideal, el sector 

Figura 2: Valor empresarial global - Desglose  
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de telecomunicaciones se presenta como un ejemplo 
para otros sectores en cuanto a reporting de intangibles 
se refiere. Muchos de los activos intangibles que se 
declaran más habitualmente en el sector tienen que 
ver con inversiones en espectro y relaciones con el 
consumidor, que, combinadas, representan la mayoría 
del valor intangible en este sector. No obstante, las 
marcas corporativas y marcas comerciales se 
reconocen también en casi todas las transacciones de 
fusión y compra en el sector.

Se podría decir que la industria farmacéutica es 
igualmente sólida en algunos aspectos del reporting 
de intangibles, y se encuentra solo por detrás del 
sector de telecomunicaciones en relación al valor 
absoluto de los activos declarados (incluyendo la 
plusvalía) con 1,1 billones de dólares (Figura 6). El 
sector farmacéutico superó a otras industrias en 
términos de cambio positivo interanual en los activos 
intangibles declarados en 114 mil millones de dólares 
(bn $) (Figura 7). Sin embargo, a pesar de esto, todavía 
podría considerarse que el sector se encuentra 
rezagado en temas de reporting de activos intangibles. 
La razón es que el sector farmacéutico tiene un valor 

más alto de intangibles declarados que cualquier otro 
sector (2,4 billones de dólares), lo que evidencia el 
fracaso de las normas de contabilidad a la hora de 
capturar el valor de intangibles importantes, como 
patentes de medicamentos y relaciones contractuales 
o con el consumidor (Figura 5).

Los sectores de inversión inmobiliaria, Internet y 
construcción de viviendas reportan en una proporción 
todavía menor sus intangibles (incluyendo la plusvalía) 
sobre el total de activos intangibles: 8,7 %, 9,3 % y 12,0 
% respectivamente (Figura 3). El sector de Internet, 
además, es el que tiene mayor valor absoluto de 
activos ocultos, solo por detrás del sector farmacéutico, 
con 2,2 billones de dólares (Figura 5).

Si tenemos en cuenta la tendencia anual por industria, 
el sector bancario y de servicios financieros 
diversificados fue el que más creció en términos 
absolutos. Los rumores de que la Administración de 
Trump planea desregular el sector han tenido un 
impacto considerable en el valor oculto de la industria, 
que ha incrementando el valor empresarial en 655 mil 
millones de dólares como consecuencia del 

Figura 3: Sectores más intangibles - Intangibles declarados (incl. plusvalía) / Total intangible %
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Figura 4: Sectores por valor empresarial

sentimiento y posicionamiento de los inversores. Cabe 
resaltar también que el segundo mayor incremento de 
valor intangible declarado —610 mil millones de 
dólares— lo experimentó la industria petrolera         
(Figura 9).

El reporting de intangibles por países

Corea del Sur es el país con la proporción más alta de 
intangibles declarados (incluida la plusvalía) con el 
valor total de intangibles en 92,0 %, seguido de Chipre 
(89,4 %) y Mongolia (75,4 %) (Figura 10).

En Bélgica, la compra de SAB Miller por AB InBev 
añadió 20 mil millones de intangibles declarados, 
aproximadamente el 35 % del total del país, en 2016. 
Como parte de la adquisición, más de 15 mil millones 
de dólares del valor de marca se reconocieron en el 
balance financiero de AB InBev,  es un dato muy bien 
recibido que fortalece la necesidad de  tenerun 
reporting más detallado e informativo sobre cada uno 
de los tipos de activos y recursos intangibles.

Es interesante saber que, a pesar de que las fusiones 
y adquisiciones crecieron en China en los últimos 
años, el país todavía ocupa una posición regazada  
comparado con los mercados desarrollados en 
términos de intangibles declarados. Los intangibles 

declarados en 2016 representaban una proporción 
total del valor intangible en el 9,5 %, comparado con el 
25,1 % en Estados Unidos, 32,6 % en Japón, 42,5 % 
en Alemania y 36,0 % en el Reino Unido (Figura 10).

El reporting de intangibles en la empresa

No sorprende que entre las diez empresas más 
intangibles del mundo en términos absolutos (Tabla 1) 
se encuentren algunas de las mayores empresas del 
sector tecnológico y de telecomunicaciones, tales 
como Apple (con intangibles por valor de 455 mil 
millones de dólares), Microsoft (442 mil millones de 
dólares) y Amazon (410 mil millones de dólares). La 
gran mayoría del valor de los intangibles que poseen 
estas empresas está relacionado con patentes 
tecnológicas y relaciones con clientes y valor de las 
marcas, los cuales no figuran en los balances 
financieros a menos que se lleve a cabo una 
adquisición. Por tal motivo, la divergencia que existe 
entre el valor  de los intangibles publicados y el valor 
total de sus intangibles es claramente visible, con tan 
solo tres empresas (AB InBev, Verizon y AT&T) entre 
las diez primeras de ambas listas. Apple, Amazon, 
Alphabet (propietario de Google) y Facebook —todas 
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a escala mundial— no entran, siquiera, entre las 100 
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Figura 6: Los sectores más intangibles - Total de intangibles declarados (incl. plusvalía)Figura 5: Top 25 de sectores por su valor empresarial
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Figura 8: Cambios en el sector según intangibles desde 2012 - 2016Figura 7: Cambio en el total de intangibles declarados (incl. plusvalía) - Interanual
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Figura 10: Países más intangibles - Intangibles declarados (incl. plusvalía) / TotalFigura 9: Los 5 mejor sectores y los 5 peores según los cambios en el valor 
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Figura 12: Cambios por país respecto a sus intangibles de 2012 - 2016
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Figura 11: Países más intangibles (%)
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Rank
2017

Company Sector Total Intangible Value 
- USDbn

Total Intangible Value / 
Enterprise Value (%)

1 APPLE INC Ordenadores 455 62%
2 MICROSOFT CORP Software 442 88%
3 AMAZON.COM INC Internet 410 95%
4 ALPHABET INC-CL A Internet 378 65%
5 AT&T INC Telecomunicaciones 347 95%
6 FACEBOOK INC-A Internet 344 84%
7 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV Bebidas 333 98%
8 VERIZON COMMUNICATIONS INC Telecomunicaciones 300 98%
9 JOHNSON & JOHNSON Farmacéuticas 294 89%
10 GENERAL ELECTRIC CO Fabricación miscelánea 272 72%
11 TENCENT HOLDINGS LTD Internet 260 93%
12 ALIBABA GROUP HOLDING-SP Internet 251 91%
13 PFIZER INC Farmacéuticas 248 110%
14 PROCTER & GAMBLE CO/THE Cosméticos/Higiene personal 245 99%
15 COMCAST CORP-CLASS A Medios 237 99%
16 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL Seguros 232 44%
17 NESTLE SA-REG Alimentación 224 89%
18 VISA INC-CLASS A SHARES Servicios financieros diversificados 224 102%
19 ROCHE HOLDING AG- Farmacéuticas 220 93%
20 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Agricultura 199 98%
21 COCA-COLA CO/THE Bebidas 184 88%
22 NOVARTIS AG-REG Farmacéuticas 180 87%
23 PEPSICO INC Bebidas 179 98%
24 ORACLE CORP Software 177 97%
25 UNITEDHEALTH GROUP INC Servicios sanitarios 175 98%
26 INTL BUSINESS MACHINES Ordenadores 175 95%
27 HOME DEPOT INC Venta al por menor 175 88%
28 CHARTER COMMUNICATIONS Medios 174 107%
29 EXXON MOBIL CORP Petroleras 174 45%
30 WALT DISNEY CO/THE Medios 171 85%
31 MERCK & CO. INC. Farmacéuticas 167 92%
32 UNILEVER NV-CVA Cosméticos/Higiene personal 165 98%
33 WAL-MART STORES INC Venta al por menor 164 62%
34 KRAFT HEINZ CO/THE Alimentación 158 113%
35 SOFTBANK GROUP CORP Telecomunicaciones 150 74%
36 ALTRIA GROUP INC Agricultura 144 97%
37 ABBVIE INC Farmacéuticas 141 107%
38 BRITISH AMERICAN TOBACCO Agricultura 129 88%
39 GLAXOSMITHKLINE PLC Farmacéuticas 128 105%
40 MEDTRONIC PLC Productos sanitarios 128 98%
41 INTEL CORP Semiconductores 126 73%
42 SAP SE Software 120 98%
43 JPMORGAN CHASE & CO Banca 119 30%
44 MASTERCARD INC - A Servicios financieros diversificados 118 95%
45 ALLERGAN PLC Farmacéuticas 117 113%
46 BOEING CO/THE Aeroespacial/Defensa 116 106%
47 3M CO Fabricación miscelánea 115 94%
48 REYNOLDS AMERICAN INC Agricultura 114 112%
49 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Telecomunicaciones 113 79%
50 MCDONALD'S CORP Venta al por menor 113 85%

Rank
2017

Company Sector Total Intangible Value 
- USDbn

Total Intangible Value / 
Enterprise Value (%)

51 WELLS FARGO & CO Banca 112 33%
52 AMGEN INC Biotecnología 110 93%
53 LVMH MOET HENNESSY LOUIS Textil 109 94%
54 SANOFI Farmacéuticas 108 88%
55 SIEMENS AG-REG Fabricación miscelánea 107 82%
56 UNITED TECHNOLOGIES CORP Aeroespacial/Defensa 106 97%
57 BROADCOM LTD Semiconductores 105 107%
58 CELGENE CORP Biotecnología 104 102%
59 TAIWAN SEMICONDUCTOR Semiconductores 104 65%
60 SCHLUMBERGER LTD Servicios de petróleo y gas 100 85%
61 ASTRAZENECA PLC Farmacéuticas 99 114%
62 HONEYWELL INTERNATIONAL Electrónica 96 97%
63 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL Venta al por menor 96 83%
64 UNITED PARCEL SERVICE-CL B Transporte 96 94%
65 CVS HEALTH CORP Venta al por menor 96 91%
66 BAYER AG-REG Farmacéuticas 92 86%
67 CISCO SYSTEMS INC Telecomunicaciones 92 56%
68 LOCKHEED MARTIN CORP Aeroespacial/Defensa 91 101%
69 TIME WARNER INC Medios 89 88%
70 ALTICE NV - A Medios 88 95%
71 TELEFONICA SA Telecomunicaciones 88 73%
72 AMBEV SA Bebidas 87 97%
73 L'OREAL Cosméticos/Higiene personal 86 79%
74 WALGREENS BOOTS ALLIANCE Venta al por menor 85 87%
75 NOVO NORDISK A/S-B Farmacéuticas 84 90%
76 ELI LILLY & CO Farmacéuticas 83 93%
77 STARBUCKS CORP Venta al por menor 82 95%
78 MONDELEZ INTERNATIONAL Alimentación 81 97%
79 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Farmacéuticas 78 88%
80 NIKE INC -CL B Textil 77 84%
81 DIAGEO PLC Bebidas 75 89%
82 SHIRE PLC Farmacéuticas 75 102%
83 TEXAS INSTRUMENTS INC Semiconductores 75 94%
84 PRICELINE GROUP INC/THE Internet 74 86%
85 NASPERS LTD-N SHS Medios 74 89%
86 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Productos sanitarios 74 97%
87 COMMONWEALTH BANK OF Banca 73 57%
88 DANAHER CORP Productos sanitarios 73 102%
89 GILEAD SCIENCES INC Biotecnología 72 83%
90 RECKITT BENCKISER GROUP Productos /mercancía del hogar 71 106%
91 DOW CHEMICAL CO/THE Químicos 70 77%
92 BASF SE Químicos 70 67%
93 ACCENTURE PLC-CL A Ordenadores 70 92%
94 COLGATE-PALMOLIVE CO Cosméticos/Higiene personal 69 97%
95 TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD Farmacéuticas 68 95%
96 ABBOTT LABORATORIES Productos sanitarios 67 85%
97 UNION PACIFIC CORP Transporte 67 66%
98 ROYAL BANK OF CANADA Banca 66 53%
99 IMPERIAL BRANDS PLC Agricultura 66 105%
100 SPRINT CORP Telecomunicaciones 66 101%

 

Tabla 1: Compañías según su valor 
intangible total
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Rank
2017

Company Sector Disclosed Intangible 
Value - USDbn

Disclosed intangible 
Value / Enterprise Value 
(%)

1 AT&T INC Telecomunicaciones 222 61%
2 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV Bebidas 181 53%
3 VERIZON COMMUNICATIONS INC Telecomunicaciones 123 40%
4 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL Seguros 114 22%
5 COMCAST CORP-CLASS A Medios 113 47%
6 CHARTER COMMUNICATIONS Medios 111 68%
7 ALLERGAN PLC Farmacéuticas 109 105%
8 PFIZER INC Farmacéuticas 107 48%
9 KRAFT HEINZ CO/THE Alimentación 103 74%
10 SOFTBANK GROUP CORP Telecomunicaciones 97 48%
11 GENERAL ELECTRIC CO Fabricación miscelánea 87 23%
12 BANK OF AMERICA CORP Banca 72 22%
13 PROCTER & GAMBLE CO/THE Cosméticos/Higiene personal 68 27%
14 MEDTRONIC PLC Productos sanitarios 67 52%
15 VOLKSWAGEN AG Automotriz 66 87%
16 TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD Farmacéuticas 66 92%
17 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Telecomunicaciones 64 44%
18 NOVARTIS AG-REG Farmacéuticas 62 30%
19 VODAFONE GROUP PLC Telecomunicaciones 58 51%
20 UNITEDHEALTH GROUP INC Servicios sanitarios 56 31%
21 ALTICE NV - A Medios 55 59%
22 SANOFI Farmacéuticas 54 44%
23 SHIRE PLC Farmacéuticas 53 71%
24 NESTLE SA-REG Alimentación 53 21%
25 TELEFONICA SA Telecomunicaciones 52 43%
26 CVS HEALTH CORP Venta al por menor 52 49%
27 SPRINT CORP Telecomunicaciones 51 78%
28 ORACLE CORP Software 50 28%
29 JOHNSON & JOHNSON Farmacéuticas 50 15%
30 JPMORGAN CHASE & CO Banca 48 12%
31 MICROSOFT CORP Software 46 9%
32 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD Venta al por menor 45 53%
33 REYNOLDS AMERICAN INC Agricultura 45 45%
34 ABBVIE INC Farmacéuticas 44 34%
35 ORANGE Telecomunicaciones 44 65%
36 UNITED TECHNOLOGIES CORP Aeroespacial/Defensa 43 39%
37 VISA INC-CLASS A SHARES Servicios financieros diversificados 41 19%
38 INTL BUSINESS MACHINES Ordenadores 41 22%
39 ASTRAZENECA PLC Farmacéuticas 39 45%
40 BROADCOM LTD Semiconductores 39 39%
41 TELECOM ITALIA SPA Telecomunicaciones 39 79%
42 MONDELEZ INTERNATIONAL Alimentación 38 46%
43 EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO Farmacéuticas 38 72%
44 VINCI SA Ingeniería y construcción 37 60%
45 DANAHER CORP Productos sanitarios 36 50%
46 TIME WARNER INC Medios 36 35%
47 MERCK & CO. INC. Farmacéuticas 35 19%
48 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Productos sanitarios 35 46%
49 SCHLUMBERGER LTD Servicios petróleo y gas 35 30%
50 WALT DISNEY CO/THE Medios 35 17%

Rank
2017

Company Sector Disclosed Intangible 
Value - USDbn

Disclosed Intangible 
Value / Enterprise Value 
(%)

51 VALEANT PHARMACEUTICALS Farmacéuticas 35 107%
52 SIEMENS AG-REG Fabricación miscelánea 35 26%
53 EXOR NV Empresas de inversión 34 198%
54 BAYER AG-REG Farmacéuticas 32 30%
55 ENEL SPA Eléctricas 31 28%
56 BANCO SANTANDER SA Banca 31 24%
57 GLAXOSMITHKLINE PLC Farmacéuticas 31 25%
58 BLACKROCK INC Servicios financieros diversificados 30 41%
59 ATLANTIA SPA Servicios comerciales 30 79%
60 BP PLC Petroleras 29 20%
61 LIBERTY EXPEDIA HOLD-A Internet 29 132%
62 T-MOBILE US INC Telecomunicaciones 29 37%
63 CISCO SYSTEMS INC Telecomunicaciones 29 18%
64 UNILEVER NV-CVA Cosméticos/Higiene personal 29 17%
65 CHRISTIAN DIOR SE Textil 29 42%
66 SAP SE Software 29 23%
67 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES Automotriz 28 123%
68 JOHNSON CONTROLS Equipo y piezas para automóviles 28 54%
69 PEPSICO INC Bebidas 28 15%
70 CITIGROUP INC Banca 27 11%
71 CME GROUP INC Servicios financieros diversificados 27 56%
72 LIBERTY GLOBAL PLC-A Medios 27 37%
73 IMPERIAL BRANDS PLC Agricultura 27 43%
74 WELLS FARGO & CO Banca 27 8%
75 MERCK KGAA Farmacéuticas 26 44%
76 FRESENIUS SE & CO KGAA Servicios sanitarios 26 38%
77 ANTHEM INC Servicios sanitarios 26 58%
78 HEWLETT PACKARD ENTERPRIS Ordenadores 25 70%
79 ENGIE Eléctricas 25 40%
80 LVMH MOET HENNESSY LOUIS Textil 25 22%
81 AMGEN INC Biotecnología 25 21%
82 NIPPON TELEGRAPH & Telecomunicaciones 25 17%
83 WALGREENS BOOTS ALLIANCE Venta al por menor 25 25%
84 LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM Medios 25 100%
85 NEWELL BRANDS INC Enseres domésticos 24 72%
86 CENTURYLINK INC Telecomunicaciones 24 72%
87 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS Petroleras 24 8%
88 MYLAN NV Farmacéuticas 24 69%
89 INTEL CORP Semiconductores 24 14%
90 SCHNEIDER ELECTRIC SE Componentes y equipos eléctricos 24 49%
91 AXA SA Seguros 23 26%
92 ROCHE HOLDING AG- Farmacéuticas 23 10%
93 INTERCONTINENTAL EXCHANGE Servicios financieros diversificados 23 54%
94 CHUBB LTD Seguros 22 27%
95 HONEYWELL INTERNATIONAL Electrónica 22 22%
96 MOLSON COORS BREWING CO Bebidas 22 69%
97 KINDER MORGAN INC Tuberías 22 26%
98 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS Servicios comerciales 22 60%
99 THOMSON REUTERS CORP Medios 22 58%
100 RELIANCE INDUSTRIES LTD Petroleras 22 24%

 

Tabla 2: Compañías según su valor 
intangible declarado
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Figura 13: Valor empresarial en el tiempo ($ USD mil millons) - España

Figura 14: Desglose del valor empresarial (%) - España

En 2016, el valor total de las empresas españolas se 
contabilizó en 1.118 millones de dólares, lo que supone 
un incremento interanual del 8 %. La categoría que 
mayor crecimiento experimentó fue la del valor oculto, 
con un incremento del 48 % en el contexto de un 
crecimiento económico estable y un riesgo de mercado 
moderado. Los intangibles declarados revirtieron la 

tendencia del año anterior y aumentaron más de un 
12 % en 2016, manteniendo constante la proporción 
total de intangibles declarados sobre el valor 
empresarial en 9 %. La plusvalía creció ligeramente, un 
3 % interanual, demostrando que cada vez más los 
activos intangibles se reconocen separadamente en 
lugar de ser englobados dentro de la plusvalía.

Figura 15: Sectores según su valor empresarial - España (% diferencia)
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Figura 16: Top 10 Sectores según su valor empresarial ($ USD mil millons) 

El sector de mayor tamaño en España sigue siendo el 
bancario, con un valor total de activos declarados por 
encima del valor empresarial general. Este fenómeno 
genera un valor oculto negativo y ocurre cuando se 
espera un deterioro significativo de los activos. En 
términos de publicación de intangibles, el sector de 
venta al por menor es el que peor rendimiento muestra: 
los intangibles declarados y la plusvalía solo 
representan el 2 % del valor total del sector. La razón 
que explicaría este comportamiento puede atribuirse 
fácilmente al bajo volumen de fusiones y adquisiciones 
que se producen en este sector en España en 
comparación con sectores como el bancario o el de 
las telecomunicaciones.(Figura 16)

En España el mayor sector en términos de valor 
absoluto de sus intangibles declarados y la plusvalía 
es el de las telecomunicaciones, una tendencia que 
coincide completamente con los resultados globales. 
La causa principal es el gran volumen de fusiones y 

adquisiciones que se producen en el sector, aunque 
es cierto que las compañías de telecomunicaciones 
están empezando a reconocer activos intangibles 
individuales de gran valor en sus balances financieros. 
Los intangibles relacionados con la contratación, las 
bases de datos de consumidores y las marcas 
registradas son los que aparecen con más frecuencia 
en los balances financieros de las compañías de 
telecomunicaciones. Los bancos, por otro lado, se 
caracterizan por tener una proporción mucho mayor 
de plusvalía en sus intangibles declarados. En 2016, el 
sector bancario en España solo contaba con 8,8 mil 
millones de dólares ($ bn) en intangibles declarados, 
mientras que la plusvalía se encontraba en 42,4 mil 
millones de dólares.(Figura 17)

Figura 17: Top 10 Sectores - Intangibles declarados ($ USD millons)
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Figura 18: Valor empresarial en el tiempo ($ USD mil millons) - América Latina

Figura 19: Valor Empresarial en el Tiempo (%) - América Latina

La tendencia general para los países de América Latina 
no es tan diferente a la de España. El valor oculto 
creció un 40 %, mientras que los intangibles y la 
plusvalía declarados tuvieron unas tasas de crecimiento 
más suaves, del 12 % y 11  % respectivamente. Estos 
resultados ponen de manifiesto los retos a los que nos 
enfrentamos en el reporting finananciero. A pesar del 
crecimiento moderado del valor de los intangibles 

declarados, en 2016 los intangibles declarados 
crecieron por primera vez desde 2012. Es importante 
destacar que los intangibles declarados en América 
Latina representan el 7 % del valor total de las empresas 
de la región en comparación con el 6 % global. Incluso 
en Estados Unidos, donde los sectores más intangibles 
están muy desarrollados, los activos intangibles 
declarados represntan el 7 % del valor total.

Figura 20: Sectores según su valor empresarial (% diferencia) - América Latina
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Figura 21: Top 10 sectores según su valor empresarial ($ USD mil millons) - América Latina

Igual que ocurre en España, en América Latina el 
sector bancario es el mayor en términos de valor 
empresarial total. El valor intangible declarado  
(incluyendo la plusvalía) del sector bancario asciende 
a 40 mil millones de dólares, lo que constituye un 8 % 
del total de 497 mil millones de valor empresarial. 
Aunque la proporción es mucho menor que el 18 % de 
los bancos españoles, lel ratio se encuentra alineado 
con el 8 % del sector global. Los sectores del petróleo 
y el gas, la minería y la venta al por menor son los que 
menor proporción de valor de intangibles declarados 
presentan en relación al valor de negocio general: 3 %, 
4 % y 9 % respectivamente. En el sector de venta al por 
menor, una proporción significativa del valor intangible 
total la constituyen los intangibles relacionados con el 
consumidor, que no aparecen totalmente reflejados en 
los balances financieros de los países de la región 
(Figura 21).

Se ha producido un incremento general en el número 
de intangibles declarados, siendo el sector de la 
electricidad el que experimentó mayor crecimiento 
(11,8 mil millones de dólares o 43 % interanual). Otra 
de las características del sector es la baja proporción 
de plusvalía relativa al valor total de los intangibles 
declarado (14 %), lo que indica que se está llevando a 
cabo un reporting financiero prudente.(Figura  22).

En la actualidad, Argentina es el país más intangible, 
seguido por México y España. No obstante, en 
Argentina, el valor intangible declarado representa 
únicamente el 3 % del valor total de la empresa. Se 
trata de la menor proporción de todos los países 
analizados, lo que indica un reporting de menor 
calidad, provocado mayormente por la falta de fusiones 
y adquisiciones en la región. La proporción en España 
es la más alta, encontrándose en el 20 %, seguido de 
Brasil (15 %), Colombia (15 %) y México (13 %) (Figura 
24).

Figura 22: Top 10 sectores - Intangibles Declarados ($ USD millons)
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Figura 23: Top 20 compañías en España y América Latina - Intangibles declarados ($ USD 
millones)

Figura 24: Países más intangibles - España y América Latina (%)

Figura 25: Naciones más intangibles -  España y América Latina ($ USD mil millones)
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Desde Brand Finance se realiza un análisis 
ilustrativo a nivel de empresa e industria mediante 
el cual  se asigna el valor intangible total a cada 
una de las cinco categorías de activos intangibles: 
Marketing, Contratos, Clientes, Tecnología y Arte. 
A los efectos del análisis, se asume que el 10 % 
del valor intangible de cada una de las empresas 
se asocia a la plusvalía. El resto de las 
clasificaciones de los activos intangibles se basa 
en diversos estudios sobre la Asignación del 
Precio de Compra (APC) al mismo tiempo que se 
emplea la base de datos interna sobre las APC de 
Brand Finance.

Se adoptan clasificaciones similares para sectores 
comparables. Por ejemplo, en la industria de 
alimentación y bebidas se han empleado 
clasificaciones similares a las del sector de 

productos de consumo, según lo enumerado 
anteriormente.  

El valor intangible total de cada empresa se divide 
entre las categorías de activos intangibles ya 
mencionadas con el fin de calcular el valor 
absoluto de activos intangibles de cada categoría. 

A pesar de que se trata de un ejercicio meramente 
ilustrativo y se necesitaría un estudio más profundo 
para asignar con exactitud el valor intangible total 
a cada tipología de activo intangible, el análisis 
ofrece una indicación sobre cuál es el valor 
intangible de cada sector —ya esté en su mayoría 
relacionado con el marketing y las marcas, la 
tecnología y las patentes, el cliente o el valor 
contractual

 

Hacia un reporting específico 

Sector Marketing Contractual Customer Technology Artistic Goodwill

Automotriz 20% 0% 60% 10% 0% 10%

Banca 20% 5% 65% 0% 0% 10%

Biotecnología 20% 0% 20% 50% 0% 10%

Construcción 25% 10% 35% 20% 0% 10%

Productos de consumo 50% 5% 30% 5% 0% 10%

Seguros 10% 0% 80% 0% 0% 10%

Internet 25% 5% 40% 20% 0% 10%

Fabricación 15% 20% 25% 30% 0% 10%

Medios 35% 0% 50% 5% 0% 10%

Minería 35% 0% 55% 0% 0% 10%

Petroleras 5% 20% 55% 10% 0% 10%

Farmacéuticas 30% 10% 30% 20% 0% 10%

Energía y servicios 10% 35% 45% 0% 0% 10%

Venta al por menor 30% 30% 20% 10% 0% 10%

Servicios 10% 15% 35% 30% 0% 10%

Telecomunicaciones 15% 30% 40% 5% 0% 10%

Transporte 10% 40% 35% 5% 0% 10%

Venta al por mayor 10% 35% 30% 15% 0% 10%

 Valor empresarial 

Valor 
intangible

$344

Activos netos 
tangibles

$68

 Valor 
empresarial 

$412

 Desglose
de activos 

Intangibles
(divididos en
declarados)

Intangibles
(divididos

entre tipos)

Valor de marca
(1st Jan 2017)

$33

$65

$130

$16

$82

Intangibles 
declarados

$21

Valor oculto de los 
intangibles

$324

$62

Plusvalía (10%)

Tecnología (20%)

Marketing (25%)

Consumidor (40%)

Contractual (5%)

$100
$60

$40

$10

$50

$12

$10

$20

$5

$3

Ejemplo ilustrativo de la división de intangibles específicos



Brand Finance GIFT™ Junio 2017  59.Brand Finance GIFT™ Junio 2017 58.

Valor contractual según sector

Valor contractual según la compañía

Contractual

Valor de la marca según sector - USD bn

Valor de la marca según compañía

Marketing

 

Hacia un reporting específico 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Telecomunicaciones

Cosméticos y cuidado personal

Software

Medios de comunicación

Productos de salud

Internet

Venta al por menor

Bebidas

Alimentación

Productos farmacéuticos                                                                872

                                                           840

                                           699

                                      658

                            576

                  493

              456

       395

      385

336

0 20 40 60 80 100 120

Facebook Inc

Alphabet Inc

Pepsico Inc

Coca-Cola Co

Amazon.com Inc

Microsoft Corp

Nestle SA

Anheuser-Busch InBev SA

Procter y Gamble Co

Apple Inc                             113

                          111

                       108

                    105

                 102

                 101

            95

         91

       90

82

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Tuberías

Servicios comerciales

Petróleo y gas

Fabricación diversa

Electricidad

Transporte

Productos químicos

Productos farmacéuticos

Venta al por menor

Telecomunicaciones                                                                            671

                                                                        658

                   291

               266

             253

             252

  177

  176

  174

161

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Deutsche Telekom AG

Softbank Group Corp

Mcdonald's Corp

Exxon Mobil Corp

United Service Cl

General Electric Co

Wal Stores Inc

Home Depot Inc

AT&T Inc

Verizon Communications Inc                                                                      82

                                                        72

                              52

                   44

              40

          37

        35

     33

     33

29
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Valor de la tecnología según sector

Valor de la tecnología según compañía

0 100 200 300 400 500 600 700

Semiconductores

Aeroespacial & defensa

Venta al por menor

Ordenadores

Fabricación diversa

Software

Biotecnología

Servicios comerciales

Internet

Productos farmacéuticos                                                                  581

                                             461

                          348

                         343

                    316

            265

       239

    219

   212

198

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Amgen Inc

Celgene Corp

Tencent Holdings Ltd

Johnson & Johnson

General Electric Co

Facebook Inc

Alphabet Inc

Amazon.com Inc

Microsoft Corp

Apple Inc                                                  90

                                       81

                                       81

                            72

                    65

               61

       54

    51

  50

48

Tecnología

Valor del consumidor según sector

Valor del consumidor según compañía

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Tencent Holdings Ltd

Philip Morris International

Verizon Communications Inc

Berkshire Hathaway Inc

Facebook Inc

Visa Inc

Alphabet Inc

Amazon.com Inc

Microsoft Corp

Apple Inc                                              180

                                   163

                                  162

                        145

                   136

               130

           122

   109

 106

103

Consumidor

 

Hacia un reporting específico 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Ordenadores

Petróleo y gas

Seguros

Software

Medios de comunicación

Productos químicos

Servicios financieros diversificados

Productos farmacéuticos

Telecomunicaciones

Internet                                                     921

                                                 895

                                              872

                                         830

                              732

                    652

                  631

               609

 485

478
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Target Region

Acquiring 
Region

United States
United 
Kingdom
Canada

North America South America Europe Asia Pacific Africa Middle East

North America 90% 1% 8% 1% 0% 0%
South America 18% 45% 29% 6% 1% 0%

Europe 32% 2% 58% 6% 1% 2%
Asia Pacific 17% 4% 15% 64% 0% 0%

Africa 53% 0% 14% 5% 28% 0%
Middle East 0% 0% 3% 3% 2% 92%

Source: Bloomberg

El rol de las fusiones y 
adquisiciones (M&A) en el reporting 
de intangibles

Fuente: Bloomberg

Los activos intangibles se declaran durante las 
fusiones y adquisiciones (M&A, en inglés). A pesar 
de la periodicidad y carácter ad hoc de este tipo 
de eventos, siguen siendo el principal medio para 
identificar el valor intangible. El valor total de las 
transacciones en 2016 aumentó un 24 %, 
alcanzando su punto máximo en 2,1 billones de 
dólares ($ tn). El volumen de fusiones y 
adquisiciones pasó de 7.944 en 2015 a 8.536 en 
2016.

Francia, Alemania y Japón experimentaron los 
cambios más notables en las fusiones y 
adquisiciones de sus empresas entre 2015 y 2016. 
En Francia, las fusiones y adquisiciones crecieron 
aproximadamente un 121 % interanual después 
de que el gigante Danone adquiriera por 12,4 mil 
millones de dólares  al fabricante de leche de soja 
WhiteWave Foods. El valor total de las 
transacciones en Alemania aumentó casi un 84 % 
o 23 mil millones de dólares en 2016. En España, 
la mayor transacción en 2016 fue la adquisición 
por 6,4 mil millones de dólares del mayor grupo 

hospitalario privado en  este país, Quirónsalud. 

En Japón, las adquisiciones aumentaron un 80 % 
(56 mil millones de dólares), después de que la 
multinacional SoftBank, gigante de las 
telecomunicaciones e Internet en Japón, adquiriera 
ARM Holdings por 30 mil millones de dólares en 
junio de 2016. Fue la mayor inversión en el Reino 
Unido en 2016, eclipsando la compra de Delta 
Topco, holding de Formula One Group, por Liberty 
Media.

En el último año, en la mayoría de  los países, las 
fusiones y adquisiciones se produjeron 
mayoritariamente de manera intrarregional. 2016 
supuso un cambio particularmente drástico para 
las empresas en Oriente Medio, que, a pesar de 
haber enfocado siempre sus grandes inversiones 
en Europa, realizaron el 92 % de sus adquisiciones 
localmente. Por otro lado, las empresas de Asia 
Pacífico registraron un incremento de fusiones y 
adquisiciones en Europa, con una inversión del 
15 %, en comparación al 5 % registrada en 2015.

Top 25 adquisiciones completadas en 2016 - Intangibles declarados (US $ bn)

Global Mergers and Acquisitions

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Deal Value (US$ billions)  1,355  1,674  1,957  1,778  1,843  2,061  1,691  2,104 
Growth 24% 17% -9% 4% 12% -18% 24%
Deal Volume  4,603  5,945  6,513  6,096  6,183  5,631  7,944  8,536 
Growth 29% 10% -6% 1% -9% 41% 7%

Total Acquisitions (USDbn)

Country 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 yoy %
United States 412 613 606 742 608 938  727  859 18%
United Kingdom 68 80 147 77 96 119  62  75 20%
Canada 56 62 76 81 83 104  99  145 45%
China 67 73 106 89 118 91  149  239 61%
Germany 54 34 32 49 23 76  27  50 84%
Japan 62 88 94 121 122 63  70  126 80%
Singapore 6 23 15 11 15 43  20  19 -2%
France 52 28 97 35 27 39  20  44 121%
Hong Kong 26 34 30 16 32 32  70  34 -52%
Switzerland 61 48 35 33 53 32  12  13 7% 0 40 80 120 160 200

Blackstone Group LP/The

Plains All American Pipeline LP

Waste Connections Inc

Envision Healthcare Holdings Inc

Western Digital Corp

Johnson Controls International plc

Air Liquide SA

Willis Towers Watson PLC

Coty Inc

Marriott International Inc/MD

BT Group PLC

Royal Dutch Shell PLC

Chubb Ltd

Newell Brands Inc

Avago Technologies Ltd

Schlumberger Ltd

Teva Pharmaceutical Industries Ltd

Microsoft Corp

Shire PLC

Visa Inc

Berkshire Hathaway Inc

SoftBank Group Corp

Pfizer Inc

Charter Communications

Anheuser-Busch Inbev SA/NV

■ 2016 Plusvalía   ■ 2016 Activos intangibles declarados (excl. plusvalía)    2015 Total intangibles declarados (incl. plusvalía)
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La adquisición de SABMiller por Anheuser-Busch 
InBev fue el mayor acuerdo de M&A en 2016, con un 
precio de compra de 103 mil millones de dólares. 
Alrededor de 19,9 mil millones de dólares de los 20 mil 
millones de dólares de activos intangibles adquiridos 
fueron de marcas relacionadas con la vida útil indefinida 
de los activos. La valoración se realizó mediante la 
aplicación de una combinación de metodología de 
royalties, el método utilizado por Brand Finance, y el 
enfoque de ingresos excedentes.

Una implicación importante de esta adquisición es que 
la inclusión de todas esas marcas en el balance general 
creó una disparidad significativa entre AB InBev y sus 
competidores. Otras compañías cerveceras han 
creado la mayor parte de sus marcas internamente y, 
por lo tanto, no pueden declararlas en sus balances 
financieros.

Esta diferencia tiene implicaciones más amplias: crea 

efectos potencialmente distorsionados en los ratios 
financieros utilizados para evaluar el desempeño de la 
empresa. Por ejemplo, los ratios financieros para el 
apalancamiento y el engranaje, la rentabilidad y la 
rotación de activos serían significativamente diferentes 
en las industrias orientadas al consumidor, donde las 
marcas constituyen la mayor parte del valor intangible. 
Lo mismo se aplica a otros activos intangibles que 
generalmente se reconocen solo como resultado de 
una adquisición, como las relaciones con los clientes, 
el valor contractual, las patentes tecnológicas, etc.

ANHEUSER-BUSCH INBEV - SABMiller

SAB Miller $ millions   

Total Purchase
Consideration

103,136

Total Tangible Assets 42,982 

Intangible Assets (less g/w) 20,040

Total Intangible Assets 20,040
Total Liabilities (27,769) 
Non-Controlling Interest (6,200) 
Residual Goodwill 74,083 

SAB Miller - Desglose de los activos totales pre y postadquisición (USDbn)

El rol de las fusiones y 
adquisiciones (M&A) en el reporting 
de los intangibles – Análisis de caso 

En mayo de 2016, Charter Communications adquirió 
Time Warner Cable por un precio de compra preliminar 
de 60,5 mil millones de dólares ($ bn), convirtiéndolo 
en el tercer mayor acuerdo de fusiones y adquisiciones 
(M&A, por sus siglas en inglés) en 2016. Como 
resultado del acuerdo, se reconocieron unos 67,5 mil 
millones de dólares de activos intangibles, excluyendo 
la plusvalía de 28,3 mil millones. Los activos intangibles 
recientemente identificados se relacionaron 
principalmente con los acuerdos que forman parte de 
la franquicia y las relaciones con los clientes de Time 
Warner Cable.

Al comparar el balance financiero de Time Warner 
Cable a 31 de diciembre de 2015 con la asignación 
preliminar de precio de compra, se observa una 
enorme diferencia —alrededor de 41,1 mil millones de 
dólares— entre los activos intangibles registrados. Por 

otro lado, las diferencias en los activos tangibles 
corrientes y no corrientes fueron de solo 100 mil 
millones y 5,2 mil millones de dólares, respectivamente. 
Aunque es significativo en términos absolutos, la 
diferencia en los activos tangibles ha incrementado en 
apenas 26 %, mientras que la variación porcentual de 
los intangibles declarados (excluyendo la plusvalía) es 
del 155 %, ilustrando claramente los inconvenientes 
significativos en el marco actual del reporting.

Charter Communications - Time Warner Cable

Time Warner Cable   $ millions   

Total Consideration 60,517 
Total Tangible Assets 24,819 
Intangible Assets:
Franchises 54,085  
Customer Relationships 13,460 
Total Intangible Assets 67,545
Liabilities (60,135) 
Non-Controlling Interest (4) 
Residual Goodwill 28,292 

Time Warner Cable - Desglose de los activos totales pre y postadquisición (USDbn)
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■ Activos corrientes   ■ Activos tangibles no corrientes   ■ Activos intangibles declarados   ■ Plusvalía

Change:

+$25.2bn

+$41.1bn

+$5.2bn
-$0.1bn
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Change:

+$59.34bn

+$13.2bn

-$4.6bn

+$24.3bn

■ Activos corrientes   ■ Activos tangibles no corrientes   ■ Activos intangibles declarados   ■ Plusvalía

Pre-adquisición (31-Dec-2015) Post-adquisición (31-Dec 2016)
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El valor intangible total de Facebook se sitúa en 
344 mil millones de dólares, de los que solo 21 mil 
millones de dólares corresponden a los intangibles 
declarados, reconocidos tras las adquisiciones de 
compañías como WhatsApp, Oculus e Instagram. 
Incluso este puñado de intangibles declarados 
están desapareciendo de los balances a un ritmo 
rápido debido, en opinión de Brand Finance, a 
una amortización excesivamente conservadora.

Por ejemplo, la adquisición de Instagram en 2012 
se reconoció a un valor razonable de 521 mil 
millones de dólares, de los cuales 74 millones 
corresponden a tecnología y 64 millones a marcas 
y marcas registradas. Los activos intangibles 
relacionados con la marca están siendo 
amortizados en el transcurso de 2 a 7 años, lo que 
significa que para el año 2019 todo el valor de la 

marca Instagram habrá desaparecido de las 
finanzas de Facebook.

WhatsApp es otro ejemplo. Sus 600 millones de 
usuarios adquiridos fueron valorados en 2 mil 
millones de dólares en 2014. Desde entonces, el 
número de usuarios se ha duplicado, por lo que 
se puede esperar un valor para esta categoría de 
activos de por lo menos 4 mil millones de dólares. 
Sin embargo, las cuentas revelan únicamente 3 
mil millones de dólares de valor intangible 
revelado, que también incluye otros activos como 
la marca WhatsApp. Esto ilustra de nuevo la clara 
discrepancia entre la creación de valor intangible 
y su publicación en los estados financieros.

Facebook

Facebook - USDbn

El rol de las fusiones y 
adquisiciones (M&A) en el reporting 
de los intangibles – Análisis de caso 

La adquisición de BT en enero de 2016 ascendió 
a 11 mil millones de libras (£ bn) por parte de la 
aerolínea EE y sirve para ilustrar, una vez más, el 
limitado reflejo de los intangibles generados 
internamente en los balances. Como resultado de 
la adquisición, cerca de 6 mil millones de dólares 
de activos intangibles fueron reconocidos en el 
balance de BT, excluyendo 6,4 mil millones de 
libras de la plusvalía. Las relaciones con los 
clientes y las licencias de telecomunicaciones 
constituían la gran mayoría de esos activos 
intangibles, mientras que las marcas y el software 
representaban alrededor del 13 %.

Aunque las opiniones sobre los valores reales de 
los activos tangibles e intangibles varían y a 
menudo están sujetas a juicio profesional, la 
mayor discrepancia en el valor entre pre y post 

adquisición fue en los intangibles declarados, 
señalando que las actuales prácticas de reporting 
financiero de esos activos no reflejan la realidad 
empresarial.

BT - EE

EE  £ millions   

Total Consideration 10,971

Total Tangible Assets 3,354 
Intangible Assets:
Customer Relationships 2,610 
Trademarks 402 
Telecom licenses 2,524 
Software licenses 415
Total Intangible Assets 5,951
Total Liabilities (4,764) 
Residual Goodwill 6,430

EE - Desglose de los activos totales pre y postadquisición (GBPbn)
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Change:

+ £733m
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■ Activos corrientes   ■ Activos tangibles no corrientes   ■ Activos intangibles declarados   ■ Plusvalía

Pre-adquisición (31-Dec-2015) Post-adquisición (29-January 2016)

 Valor empresarial 

Valor 
intangible

$344

Activos netos 
tangibles

$68

 Valor 
empresarial 

$412

 Desglose
de activos 

Intangibles
(divididos en
declarados)

Intangibles
(divididos

entre tipos)

Valor de marca
(1st Jan 2017)

$33

$65

$130

$16

$82

Intangibles 
declarados

$21

Valor oculto de los 
intangibles

$324

$62

Plusvalía (10%)
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Contractual (5%)
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Cómo podemos ayudar

MARKETING FINANZAS IMPUESTOS LEGAL

Contáctanos
Para más información sobre 
nuestros proyectos, contacta 
con: 
Alex Haigh
Technical Valuation Director 
Brand Finance 
a.haigh@brandfinance.com

Para consultas con los 
medios de comunicación, 
comuníquese con:
Konrad Jagodzinski
Senior Communications Manager 
Brand Finance 
k.jagodzinski@brandfinance.com

Para todo lo demás, póngase 
en contacto con:
enquiries@brandfinance.com
+44 (0)20 7389 9400

linkedin.com/company/brand-
finance
  

facebook.com/brandfinance
 

twitter.com/brandfinance

Para obtener más información sobre los servicios de Brand Finance®, comuníquese con su 
representante local:

Country Contact Email address
Australia Mark Crowe m.crowe@brandfinance.com
Brasil  Geoff Hamilton-Jones g.hamiltonjones@brandfinance.com
Canada Bryn Anderson b.anderson@brandfinance.com
China  Scott Chen s.chen@brandfinance.com
Caribe Nigel Cooper n.cooper@brandfinance.com
África del Este Jawad Jaffer j.jaffer@brandfinance.com
Francia Victoire Ruault v.ruault@brandfinance.com
Alemania Dr. Holger Mühlbauer h.mühlbauer@brandfinance.com
Holanda Richard Haigh rd.haigh@brandfinance.com
India Ajimon Francis a.francis@brandfinance.com
Indonesia Jimmy Halim j.halim@brandfinance.com
Italia Massimo Pizzo m.pizzo@brandfinance.com
LatAm Laurence Newell l.newell@brandfinance.com
Malasia Samir Dixit s.dixit@brandfinance.com
México Laurence Newell l.newell@brandfinance.com
Oriente Medio Andrew Campbell a.campbell@brandfinance.com
Nigeria Babatunde Odumeru t.odumera@brandfinance.com
Portugal Pedro Tavares p.taveres@brandfinance.com
Rusia Alexander Eremenko a.eremenko@brandfinance.com
Singapur Samir Dixit s.dixit@brandfinance.com
Sudafrica Jeremy Sampson j.sampson@brandfinance.com
España Lorena Jorge Ramirez l.jorgeramirez@brandfinance.com
Sri Lanka Ruchi Gunewardene r.gunewardene@brandfinance.com
Suiza Victoire Ruault v.ruault@brandfinance.com
Turquía Muhterem Ilgüner m.ilguner@brandfinance.com
Reino Unido Alex Haigh a.haigh@brandfinance.com
EE. UU. Bryn Anderson b.anderson@brandfinance.com
Vietnam Lai Tien Manh m.lai@brandfinance.com

Contáctanos
Nuestras oficinas 

Disclaimer

Brand Finance ha producido este 
estudio con un análisis independiente 
e imparcial. Los valores derivados y las 
opiniones producidas en este estudio 
se basan únicamente en información 
públicamente disponible y en ciertas 
suposiciones que utiliza Brand Finance 
cuando esos datos eran deficientes o 
poco claros. Brand Finance no asume 
ninguna responsabilidad y no será 
responsable en el caso de que la 
información públicamente disponible 
en la que se basen se descubre 
posteriormente que es inexacta.

Las opiniones y el análisis financiero 
expresado en el informe no deben 
interpretarse como asesoramiento de 
inversión o de negocios. Brand 
Finance no pretende que el informe 
sea invocado por ninguna razón y 
excluye toda responsabilidad a 
cualquier organismo, gobierno u 
organización.

Ayudamos a relacionar sus 
marcas con el rendimiento del 
negocio mediante la 
evaluación del retorno de la 
inversión (ROI) basadas en la 
marca. 

+ Valoración del negocio
+ Contribución de marca
+ Valoración de marcas
+ Valoración de activos   
    intangibles
+ Auditoría de marca
+  Analisis de investigacion de 

mercado
+  Seguimiento del cuadro de 

mando
+ Retorno sobre la Inversión 
     de Marketing
+  Transición de marca
+ Gobernanza de la marca
+ Arquitectura de marca y
    gestión de la cartera
+ Posicionamiento y  
    extensión de la marca
+ Franquicias y licencias

Proporcionamos a los 
financieros y auditores una 
evaluación independiente de 
todas las formas de valoración 
de activos de marca y activos 
intangibles.

+ Valoración del negocio
+ Contribución de marca
+ Valoración de marcas
+ Valoración de activos 
    intangibles
+ Auditoría de marca
+  Analisis de investigacion de 

mercado
+  Seguimiento del cuadro de 

mando
+ Retorno sobre la Inversión
    de marketing
+  Transición de marca
+ Gobernanza de la marca
+ Arquitectura de marca y
    gestión de cartera
+ Posicionamiento y 
    extensión de la marca
+ Fusiones, adquisiciones y
    financiación
+ Franquicias y licencias
+ Impuestos y precios de 
     transferencia
+ Testigo experto

Ayudamos a comprender las 
implicaciones de los diferentes 
impuestos, precios de 
transferencia y acuerdos de 
propiedad de la marca.

+ Valoración del negocio
+ Contribución de marca
+ Valoración de marcas
+ Valoración de activos 
intangibles
+ Auditoría de marca
+  Análisis de investigación de 

mercado
+ Franquicias y licencias
+ Impuestos y precios de
    transferencia
+Testigo experto

Ayudamos a explotar sus 
derechos de propiedad 
intelectual proporcionando 
asesoramiento de expertos 
independientes dentro y fuera 
de la sala del tribunal.

+ Valoración del negocio
+ Contribución de marca
+ Valoración de marcas
+ Valoración de activos
    intangibles
+ Auditoría de marca
+ Impuestos y precios de 
    transferencia
+ Testigo experto

2. Análisis: ¿Cómo puedo mejorar la eficacia de 
nuestro marketing? 

Los servicios analíticos ayudan a descubrir los impulsores de 
la demanda. La identificación de los factores que impulsan el 

comportamiento de los consumidores permite comprender 
cómo las marcas crean un impacto en ellos. 

                                                                                                                                                      

                                                              • Análisis de marcado     • Auditorias de marca                                                                                                                                            

                                                          • Seguimiento del cuadro de mando de la marca      

                                                                       • Rentabilidad de inversión en marketing 

                                         ¿Cómo puedo aumentar 
el valor de mi negocio de marca? 

        Los servicios de marketing estratégico permiten 
que las marcas sean usadas para incrementar el valor 

del negocio. Creando varios escenarios se pueden 
identificar las mejores oportunidades, asegurando que 

los recursos se asignen a aquellas actividades que tienen 
mayor impacto en el valor de la marca y del negocio.                                                                                                                                         

    • Gobernanza de la marca                • Arquitectura de marcas y gestión de cartera  

• Transición de la marca                  • Posicionamiento y gestión de la marca

4. Transacciones: Is it a good  
deal? Can I leverage my  
intangible assets?

Los servicios de transacción ayudan a los               
compradores, vendedores y propietarios de negocios de   
marca obtener un mejor acuerdo aprovechando el valor de   
sus intangibles.                                                                                        

• Diligencia de Fusión y Adquisición                    • Franquicias y licencias

• Impuestos y precios de transferencia                • Testigo experto

1. Valoración: ¿Cuánto valen mis activos 
intangibles? 

Las valoraciones pueden realizarse con fines técnicos y 
establecer una línea de base con la que se puedan evaluar 
posibles escenarios de marca estratégicos. 

• Valoración de negocios de marca        • Valoración de marcas

• Valoración de activos intangibles         • Contribución de marca

 2. Análisis
 3. Estrategia 4.Transa

cc
io

ne
s

1.
 V

al
or

ación

Marca & 
Valor de Negocio 

3. Estrategia:  

BRAND FINANCE INSTITUTE

+  Technical Research 
+ Standard Setting
+ Training and Development
+ Forums and Events
+ Professional Membership
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Bridging the gap between marketing and finance™


