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Prólogo

Brand Finance analiza anualmente cómo fluctua 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 15 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 los cambios en el sentimiento 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 
«intangibles ocultos». Para muchos contables, el sistema 
de costo histórico es una medida prudencial 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 mando de la que en su momento fue una 
de las más importantes compañías en Inglaterra.

Existen muchos otros ejemplos de este fenómeno 
desafortunado, que han llevado a plantear de un modo 
diferente el reporting financiero. Este nuevo enfoque 
defiende que se determine el valor real de todos los 
activos y se redacten informes anuales para comunicar 
este valor al equipo directivo. Estos informes, además, 
resultarían de gran ayuda a ejecutivos, inversores y otros 
agentes interesados. 

Brand Finance apoya una idea que va cogiendo cada vez 
más fuerza, la de 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 manejan 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 material. 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 al extranjero 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 
demasiado sentido, sino balances financieros dinámicos 
con valores que el comité directivo considere 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 y CMO 
comiencen la revolución en reporting que esperamos 
desde hace años.

David Haigh, CEO 
Brand Finance
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El informe Global Intangible Financial Tracker 
(GIFT) examina anualmente el valor intangible 
en todo el mundo gracias a Brand Finance, en 
alianza con CIMA e IPA. Este análisis refuerza la 
importancia de los activos intangibles (reputa-
ción, marca, propiedad intelectual) y reta e invita 
a las organizaciones a gestionarlos de forma 
adecuada para establecer un posicionamiento 
diferenciador. Corporate Excellence – Centre for 
Reputation Leadership comparte este posicio-
namiento y como aliado estratégico de Brand 
Finance participa en la difusión de los resulta-
dos del estudio en los países de habla hispana.

GIFT 2016 destaca el crecimiento del porcentaje 
del valor que representan los valores intangibles 
en las empresas de todo el mundo a pesar de su 
volatilidad, debida a los cambios en las opinio-
nes de los inversores. En concreto, y según los 
resultados de esta edición los activos intangi-

bles representan casi la mitad del valor total de 
las organizaciones a escala mundial (47 %), una 
cifra mayor a la que reflejan los resultados obte-
nidos para España (40 %).

Detrás de las economías mundiales más poten-
tes y valiosas encontramos marcas fuertes. Ac-
tualmente, en las mayores economías del mun-
do, los activos intangibles como la marca, el 
talento, las relaciones o la propiedad intelectual 
representan una proporción mayor del valor to-
tal de la que suponen los activos tangibles como 
las instalaciones, la maquinaría o la propiedad física.

Las marcas fuertes crean un gran «valor de mar-
ca» para los consumidores y permiten a las em-
presas cargar un extra por sus productos o ser-
vicios, vender más volumen que la competencia 
y promover la fidelidad de marca. Esto crea va-
lor para el negocio y para los accionistas. Sin 

GIFT 
2016

 
Introducción
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embargo, a pesar de la importancia de estos ac-
tivos intangibles, muchos CEO, CFO y CMO si-
guen sin entender el impacto que la marca y otros 
intangibles suponen en el valor empresarial.

La edición de este año de GIFT estudia más de 
58.000 empresas en más de 160 jurisdicciones. 
Para el propósito del estudio, se excluyeron alre-
dedor de 14.000 entidades por falta de informa-
ción o un reporting consolidado como parte de 
un grupo mayor. El valor empresarial total de las 
empresas analizadas fue de 89 billones de dóla-
res, de los que $46,8 trillones correspondían a 
activos netos tangibles (NTA), $11,8 trillones a 
intangibles declarados, incluyendo la plusvalía, 
y $30,1 trillones correspondían a «valor oculto».

En definitiva, los resultados de GIFT 2016 des-
velan que para tener éxito tanto en el corto como 
en el medio y largo plazo, las organizaciones 
necesitan reportar mejor sobre sus activos in-
tangibles, pues algunos de ellos como la satis-
facción del cliente, la calidad de los procesos de 
negocio, las relaciones con los clientes, el com-
promiso de los empleados y la reputación de las 
marcas son clave en la toma de decisiones que 
crean y preservan el valor de las organizaciones.

Avances y novedades en reporting

El reporting financiero sobre activos intangibles 
y plusvalía se ha transformado completamente 
en la última década. La norma IFRS 3 creó un 
marco de trabajo más consistente en el que se 
reconocían varios activos intangibles. Además, 
desde que en 2005 se adoptaron las normas 
IFRS 3 e IAS 38 en la mayoría de los países eu-
ropeos, el valor de los intangibles ocultos ha so-
brepasado el del valor total de la empresa, con 
una tasa de crecimiento anual compuesto 
(CAGR) que, excluyendo la plusvalía, llegaba al 
16 % en Italia y al 15 % en Suiza. Mientras tanto, 
el valor empresarial general en ambos países 
ha crecido entre un 0 y un 8 %, respectiva-

mente, según la CAGR. Esta diferencia tan 
evidente sugiere que tras adoptar la IFRS, 
las compañías empezaron a reconocer el 
valor de los activos intangibles en sus ba-
lances financieros, lo que les permite te-
ner una imagen más precisa de sus nego-
cio y mejorar la transparencia en el 
reporting corporativo. 

A pesar de que la IFRS 3 y la IAS 38 supusie-
ron un gran avance hacia el reconocimiento 
del valor intangible en los balances financie-
ros de las compañías, se sigue ignorando 
una gran proporción del valor total intangi-
ble. En Bélgica, por ejemplo, el valor oculto 
en 2015 representaba el 41 % del valor total 
del negocio, en Suiza la proporción era de 
42 %, mientras que en Dinamarca la cifra as-
cendía hasta el 61 %.

Activos intangibles ocultos vs. valor 
corporativo según la CAGR % 2005 - 2015

■ Disclosed Intangibles (less g/w) CAGR % 2005-15 
 Enterprise Value CAGR % 2005-15
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Un área fundamental para el desarrollo futuro de estas 
dos normas es que se reconozcan los intangibles que 
se crean internamente, como las marcas y nombres co-
merciales, y los activos relacionados con el consumidor. 
En la actualidad, no se permite que las compañías inclu-
yan el valor de este tipo de intangibles en sus balances 
financieros, porque han sido creados internamente. No 
obstante, en el caso de una adquisición, la IFRS exige 
que los activos intangibles de la compañía adquirida se 
reconozcan en el balance financiero del grupo según su 
valor razonable. Esto genera incoherencias en el repor-
ting financiero, ya que permite reconocer el valor intan-
gible en los balances financieros, pero únicamente en el 
caso de que haya una transacción.

A medida que China se traslada de los sectores de ca-
pital intensivo a sectores más avanzados técnicamente 
y mucho más intangibles, surgen también nuevas nor-
mas financieras, conocidas popularmente como las 
nuevas PRC GAAP. Desde que se adoptó oficialmente 
la norma en 2007, su aplicación se ha ido expandiendo 
de forma gradual a diferentes sectores y pymes. Por lo 
que respecta a los activos intangibles, la nueva norma 
PRC introdujo cambios importantes orientados a cap-
turar con más detalle el valor de los intangibles, tanto 
los que han sido creados internamente como los ad-
quiridos de forma externa.

Al contrario de lo que ocurría con la vieja normativa 
PRC GAAP, los nuevos estándares requieren que: 

• No se amorticen los intangibles con vida útil 
limitada.

• Se capitalicen los gastos de la fase de desarrollo 
como un activo intangible.

• Se mida el valor de los intangibles aportados 
por los inversores según el precio justo en aquellos 
casos en los que el valor declarado en el contrato 
sea diferente al valor razonable estimado.

Como resultado, en 2007, el total de intangibles 
declarados (menos la plusvalía) se disparó hasta 
el 160 %, y le siguieron dos años más de gran cre-
cimiento, con porcentajes del 93 % y 87 %. Estos 
datos muestran claramente que desde que se 
adoptó la nueva PRC GAAP, el valor intangible ha 
ido situándose poco a poco al nivel del crecimien-
to general de los negocios en China. Sin embar-
go, el valor intangible declarado relativo al valor 
empresarial general en China se encuentra actual-
mente en el 4 %, una cifra significativamente infe-
rior al 14 % de crecimiento global.

La atención especial que pone la nueva norma 
PRC GAAP en los activos intangibles demuestra el 
interés de las autoridades chinas por promover el 
reconocimiento de los intangibles en los balances 
financieros y mejorar así la transparencia en el re-
porting financiero.
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Mayor transparencia

Este año, Brand Finance, junto al Institute of Practi-
tioners in Advertising (IPA), reanudó una encuesta a 
analistas financieros que se realizó originalmente en 
2001 para determinar si las opiniones sobre el im-
pacto que tienen las marcas había cambiado, y deci-
dir si los intangibles deberían incluirse en los infor-
mes anuales. CIMA amplió la encuesta para incluir 
también las opiniones de los CFO. 

Según los analistas financieros, la importancia de las 
marcas en las decisiones finales y en el reporting ha 
aumentado considerablemente desde 2001 (consul-
tar tabla). Una opinión que compartían los CFO que, 
en muchos casos, defendían incluso más que los 
analistas la necesidad de ofrecer más información 
sobre las marcas en el reporting financiero. No sor-
prende, por tanto, que se llegara a un acuerdo gene-
ral —aproximadamente el 80 % en ambos grupos— 
para incluir los intangibles en el balance financiero 
tras una adquisición. 

Todavía más significativas fueron las siguientes res-
puestas:

El 68 % de los analistas y el 58 % de los CFO piensan 
que todas las marcas generadas internamente debe-
rían representarse de manera aislada en el balance 
financiero y que todos los activos intangibles debe-
rían ser revaluados cada año. Sin embargo, la actual 
IAS 38 lo prohíbe. El apoyo de CFO, analistas y otros 
grupos como el MASB (Marketing Accountability 
Standards Board) para cambiar la situación subraya 
la necesidad de una transformación revolucionaria 
en el reporting de intangibles. 

Los resultados mostraron también un apoyo genera-
lizado para que se valoren los intangibles generados 
internamente, pero también para que se revalúen 
anualmente todos los intangibles y así poder reflejar 
mejor su valor real. El consenso es cada vez mayor, 
la nueva encuesta mostró que el 68 % de los analis-
tas se mostraba de acuerdo con este cambio, com-
parado con el 56 % que lo apoyaba en 2001.

2001 2016 2016

Analistas Analistas CFOs

Están de acuerdo en que las marcas son cada vez más importantes en...

 Gestión de riesgos 20 % 53 % 68 %

 Decisiones de préstamo 18 % 47 % 53 %

 Plan de impuestos 4 % 25 % 27 %

 Actividades M&A 53 % 72 % 76 %

 Reporting financiero 22 % 38 % 53 %

 Sectores tradicionales sin marca 52 % 53 % 53 %

Inevitablemente, las marcas globales desplazarán las marcas locales 41 % 34 % 32 %

Inevitablemente, las marcas de mercado emergentes desplazarán las globales 16 % 16 %

Todos los activos intangibles adquiridos deben incluirse por separado en el balance  79 % 80 %

Todas las marcas generadas internamente deben incluirse por separadas en el balance 56 % 68 % 58 %

Todos los activos intangibles deben ser revalorizados cada año  73 % 58 %

¿Quién debe preparar las valoraciones de los activos intangibles que se incluyen en las cuentas anuales?

Tasadores independientes de activos intangibles externos  58 % 46 %

Tasadores independientes de activos intangibles de los auditores de la compañía  29 % 19 %

El personal y los directores de las empresas afectadas  11 % 30 %

Otro  2 % 5 %

 La perspectiva de los CFO y los analistas sobre la 
 importancia de los intangibles
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Tendencias globales 2015 - 2016

Desglose del valor empresarial global (%)

Los resultados de esta edición desvelan que los 
sectores más afectados durante el 2015 han 
sido los sectores de productos básicos. En el 
sector minero, por ejemplo, el total de intangi-
bles declarados se redujo hasta el 27 % anual-
mente. Las industrias siderúrgica, metalúrgica y 
petrolera notaron una reducción drástica en su 

valor intangible que puede atribuirse al esta-
do de desarrollo del negocio y a la sobrepro-
ducción de los últimos años, que provocó 
caídas sin precedentes en los precios de los 
productos básicos y, por tanto, una caída de 
la capitalización bursátil de estos sectores.
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Los valores de los activos, tanto tangibles como 
intangibles, inmovilizaron el sector siderúrgico 
superando la capitalización bursátil en un 8 %. 
Si se estudia compañía por compañía, de las 
565 compañías en el sector siderúrgico analiza-
das, el 60 % mostraba un exceso de activos tan-
gibles en su capitalización bursátil. El sector pe-
trolero siguió deteriorándose durante el pasado 
año; el valor total de intangibles declarados (in-
cluyendo plusvalía) cayó en un 23 %. Además, 
un 22 % de las empresas de este sector tenía 
valor intangible negativo. El deterioro de la plus-
valía total en el sector se encuentra en 11,5 mil 
millones de dólares, o casi 13 % de la plusvalía 
total del sector. Se espera que la proporción de 
intangibles en el sector siga reduciéndose si los 
precios del petróleo no consiguen recuperarse 
durante el 2016.

A pesar de la leve disminución (0,4 %) en los in-
tangibles declarados (sin contar la plusvalía), 
los resultados desvelan que el sector que sigue 
dominando la clasificación en términos absolu-
tos es el de las telecomunicaciones. El valor to-
tal de sus intangibles declarados se encuentra 
actualmente en 707 mil millones de dólares. La 
plusvalía en este sector, por otro lado, aumentó 
en un 7 % anualmente, lo que sugiere que, o 
bien los operadores de telecomunicación están 
pagando grandes primas por sus adquisiciones 
a causa de una gran competencia por adquirir 
cuota de mercado, o bien están agrupándose 
varios intangibles en el valor total de la plusvalía. 

Por su parte, el sector farmacéutico se encuen-
tra estancado en una fase de consolidación; ac-
tualmente ocupa la segunda posición en el valor 
absoluto de intangibles y la cuarta en el valor 
empresarial del sector. La proporción de activos 
intangibles declarados en el sector ha ido au-
mentando, del 2 % de 2001 hasta casi 12 % en 
2015. 

Si se comparan las cifras con las del año ante-
rior, vemos que el sector sanitario ha experimen-
tado uno de los mayores aumentos en el valor 

total intangible. Tanto la plusvalía como otros 
intangibles duplicaron su valor durante el 2015. 
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Tendencias globales 2015 - 2016
La publicidad sigue siendo el sector más intangi-
ble; sus activos tangibles solo representan el 9 % 
del valor empresarial total. Este sector también 
se caracteriza por tener la mayor proporción 
(83 %) de plusvalía relativa a todos los activos in-
tangibles declarados. 

En el otro extremo de la balanza, los sectores 
más tangibles son principalmente aquellos rela-
cionados con productos básicos, tal y como se 
mencionaba, siendo el sector metalúrgico el úni-
co con un valor negativo de intangibles ocultos, 
por lo que se pueden esperar importantes dete-
rioros/anulaciones de los activos tangibles. 

En los últimos cinco años, el sector financiero ha 
experimentado el mayor aumento en el valor em-
presarial total, causado principalmente por una 
masiva expansión cualitativa controlada por los 
bancos centrales de todo el mundo. Un examen 
más profundo de los balances de las institucio-
nes financieras muestra una reducción de los in-
tangibles declarados de más de 500 mil dólares 
durante el período analizado.

Sectores según su valor empresarial (%) 
(diferencia %)

Los mejores y peores 5 sectores según su 
valor empresarial (2009 - 2015, $ USD mil 
millones)
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No se observan movimientos importantes en 
las proporciones de los intangibles declarados 
en el valor empresarial total dentro del ámbito 
nacional. Francia, Italia, Bélgica, Alemania y 
Portugal siguen siendo los cinco países más 
«intangibles» del mundo. La cifra de activos in-
tangibles declarados en las compañías france-
sas ha cambiado ligeramente de un año a otro. 
En 2015 el porcentaje era de un 32 % en com-
paración al 35 % de 2014; en Bélgica, por su 
parte la proporción de intangibles cayó de 
32 % en 2014 a 26 % el año siguiente. 

Casi todas las jurisdicciones dentro de los paí-
ses más intangibles exigen a las compañías 
cotizadas que cumplan totalmente con la IFRS 
y piden a la OECD que las clasifique como 
economías impulsadas por la innovación. La 
única excepción es Colombia, que acaba de 
adoptar la IFRS y se considera una economía 
impulsada por eficiencia. 

Algunos de los mayores aumentos en intangibles 
declarados relativos al valor empresarial en la 
Unión Europea ocurrieron en Alemania (2 %), 
Suiza (2 %) y Países Bajos (1 %), mientras que en 
Bélgica, Dinamarca, Francia y Portugal, los intan-
gibles declarados se redujeron entre el 4 % y 5 % 
según el valor empresarial general. En Francia y 
Dinamarca, esta reducción se debió principal-
mente a una caída significativa de las transaccio-
nes en fusiones y adquisiciones (M&A) en 2015; 
además en Francia, el deterioro de la plusvalía y 
la fusión de Lafarge y Holcim puso más presión 
en los intangibles declarados del país. 

China, a pesar de que sigue ocupando los pues-
tos finales en las clasificaciones, mostró un au-
mento importante en intangibles declarados du-
rante el último año: de 180 mil millones de 
dólares en 2014 a 406 mil millones en el período 
actual. El número total de transacciones M&A en 
el país se mantuvo alto, mientras el valor empre-
sarial total de las empresas chinas siguió cre-
ciendo. Se espera que el ministerio de finanzas 
del país amplíe gradualmente la aplicación de la 

nueva PRC GAAP para que los intangibles de-
clarados continúen creciendo.

Países más intangibles - intangibles 
declarados (%)

    
■ IFRS reporting not permitted
■ IFRS reporting permitted for some companies
■ IFRS reporting required for some sectors/companies
■ IFRS reporting is required for all listed companies
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Tendencias globales 2015 - 2016
Si revisamos la cantidad total de intangibles 
declarados y los cambios que han sufrido en 
los últimos cinco años, Taiwán aparece como 
el país con mayor crecimiento, con una sor-
prendente tasa CAGR de 58 %. Le siguen Co-
rea del Sur y Tailandia con un 51 % cada uno. 

Respecto a las jurisdicciones en las que no se 
sigue la IFRS, la normativa financiera de 
Vietnam (VAS) es la que presenta más diferen-
cias respecto a la IFRS. Con la VAS, las entida-
des deben amortizar los intangibles en una 
vida útil que no supere los 20 años, a no ser 
que se pueda probar que es conveniente apli-
car un período más largo. Las compañías de-
ben reconocer también los intangibles según 
su coste menos la amortización acumulada. 
Esto creó en el país una brecha entre el creci-
miento de la plusvalía y el incremento de otros 
intangibles, siendo el primero de 54 % CAGR y 
el último de 12 %. 

La tasa más rápida de reducción en el valor 
intangible en el periodo 2010-2015 tuvo lugar 
en Chipre, seguida de Grecia e Irlanda. La cri-
sis del euro afectó a los tres países y aunque 
en el caso de Irlanda el capital volvió al país, la 
cantidad de intangibles declarados sigue sien-
do baja. 

Finlandia e Italia se encuentran también entre 
los países con mayores pérdidas de valor in-
tangible desde 2010. Los intangibles declara-
dos de Finlandia siguieron reduciéndose des-
pués de que el líder en intangibles del país, 
Nokia, cerrara el acuerdo de venta de su servi-
cio de mapas «HERE», que se realizó tras la 
venta de la división de teléfonos móviles y to-
das las IP asociadas al mismo.
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■ Disclosed Intangibles (ex g/w) 
■ Goodwill

 Total Disclosed Intangibles 2014
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Resultados para España

Desglose del valor empresarial (%) - España

Los resultados de esta edición desvelan que los 
sectores más afectados durante el 2015 han 
sido los sectores de productos básicos. En el 
sector minero, por ejemplo, el total de intangi-
bles declarados se redujo hasta el 27 % anual-
mente. Las industrias siderúrgica, metalúrgica y 
petrolera notaron una reducción drástica en su 

valor intangible que puede atribuirse al esta-
do de desarrollo del negocio y a la sobrepro-
ducción de los últimos años, que provocó 
caídas sin precedentes en los precios de los 
productos básicos y, por tanto, una caída de 
la capitalización bursátil de estos sectores.
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En el contexto español, la confianza en las em-
presas se ha establecido e incluso ha mejorado 
desde 2011 (crisis de deuda soberana).

En 2015, el valor empresarial total de las compa-
ñías españolas cotizadas era de 1.031 mil millo-
nes de dólares, 6 % más que el año anterior. El 
valor oculto de los intangibles registró el mayor 
crecimiento (19 %), seguido de la plusvalía oculta 
(14 %). Por otro lado, el valor de los intangibles 
declarados (sin incluir la plusvalía) se redujo en 
un 28 %, situándose por debajo de los 100 mil 
millones de dólares por primera vez desde 2010. 

En comparación, las empresas españolas tie-
nen un rendimiento relativamente similar al de 
sus competidores en diferentes territorios. Tanto 
en el ámbito global como en el caso particular 
de España, el valor oculto aumentó significativa-
mente en un 34 % y 19 % respectivamente, 
mientras que la plusvalía declarada creció en un 
8 % en todo el mundo, y un 14 % solo en Espa-
ña. El área donde vemos la mayor diferencia 
con la tendencia global es en los activos intangi-
bles declarados (sin contar la plusvalía). Históri-
camente, las empresas españolas se caracteri-
zaban por tener una proporción relativamente 
alta de intangibles declarados, con una cuota en 
el valor empresarial total que alcanzaba el 18 % 
en 2011. En los últimos cinco años, sin embar-
go, observamos que los intangibles registrados 
se han ido reduciendo gradualmente, tanto en 
valores relativos como absolutos. Las posibles 
causas apuntan a que, con el tiempo, se esté 
amortizando el valor intangible, que todavía 
debe reponerse a través de nuevas adquisicio-
nes o deterioros. En el ámbito internacional, los 
intangibles declarados han aumentado a un rit-
mo constante de 3 % CAGR desde 2011. 

El valor oculto se recuperó rápidamente tras la 
crisis financiera global de 2007/2008; en 2010 al-
canzó un porcentaje del 43 % y desde entonces 
ha estado fluctuando en un intervalo entre el 30 % 
y el 40 %. Cuando estudiamos detalladamente 
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el caso de España, observamos un patrón dife-
rente: el valor oculto en la economía española 
cayó hasta el 3 % en el punto más álgido de la 
crisis de 2011 y en los últimos años ha regre-
sado al valor inicial, hasta alcanzar el 19 % en 
2015. Al contrario de lo que ha ocurrido con la 
economía global, en España no se ha visto una 
recuperación motivadora; sin embargo, el mer-
cado español reúne una serie de factores es-
paranzadores:

• El valor absoluto de los activos tangibles se 
ha mantenido relativamente estable desde 2007.

• A pesar de la reciente caída en activos intangi-
bles, la proporción relativa en el valor total de la 
empresa del 9% es mayor que el 6% global.

La industria del entretenimiento es el sector 
más intangible en España, con activos tangi-
bles que representan únicamente el 7 % del 
valor total de la empresa. Los intangibles y la 
plusvalía declarados dentro del sector supo-
nen una proporción importante del valor em-
presarial total (44 %), bastante mayor que la 
cifra en el ámbito global: 19 %.

En el otro extremo del espectro, en línea con 
los resultados globales, los sectores más tan-
gibles son principalmente aquellos relaciona-
dos con los productos básicos. Sin embargo, 
en el caso de España, el sector bancario tiene 
valor oculto negativo, lo que sugiere que, o 
bien se espera una depreciación de activos o 
bien el sector sigue infravalorándose.

El sector bancario en España es con diferencia 
el más grande en términos de valor empresa-
rial (273 mil millones de dólares), eclipsando al 
sector electrónico, que ocupa el segundo 
puesto con un valor de $143 mil millones. Aun 
así, el sector bancario español tiene valor in-
tangible oculto negativo, lo que sugiere que 
algunos de los problemas en el sector todavía 
no se han resuelto y que los bancos siguen in-

fraválorandose. El sector de las telecomuni-
caciones, que actualmente ocupa la tercera 
posición por tamaño general, está práctica-
mente formado en su totalidad por Telefóni-
ca SA, que es además una de las compañías 
más grandes del país.

■ Tangible Net Assets   ■ Disclosed Intangibles (less g/w)   ■ Goodwill   ■ Undisclosed Value
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Resultados para América Latina

En América Latina, el valor oculto ha aumen-
tado desde 2012, y la proporción total de in-
tangibles declarados y ocultos alcanzó el 
40 %, muy cerca de la cuota global de 47 %. 
Sin embargo, los intangibles ocultos y la 
plusvalía de la región cayeron drásticamente 
en un 15 %, pasando de 361 mil millones de 
dólares en 2014 a 308 mil millones de dóla-

res en 2015. Principalmente, se trata del 
resultado de una depreciación de los in-
tangibles y el deterioro de la plusvalía en 
el sector petrolero, que se vio duramente 
afectado por la caída de los precios del 
petróleo. 
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Igual que ocurre en España, en América La-
tina el sector bancario es con diferencia el 
más grande en términos de valor empresa-
rial. Sin embargo, al contrario de lo que ocu-
rre en España, el sector petrolero ocupa el 
segundo puesto, con un valor empresarial 
total de 181 mil millones de dólares. Otra di-
ferencia con España es que el sector banca-
rio no tiene un valor oculto negativo, lo que 
indica que a pesar de las turbulencias políti-
cas y económicas de algunos de los mayo-
res mercados, como Brasil y Venezuela, las 
instituciones financieras no se han visto tan 
afectadas como en España.

Sectores según su valor empresarial – 
América Latina (% diferencia)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Iron/Steel

Agriculture

Oil&Gas

Storage/Warehousing

Machinery-Constr&Mining

REITS

Distribution/Wholesale

Real Estate

Metal Fabricate/Hardware

Shipbuilding

Investment Companies

Holding Companies-Divers

Healthcare-Services

Mining

Diversified Finan Serv

Energy-Alternate Sources

Environmental Control

Apparel

Airlines

Forest Products&Paper

Electric

Home Furnishings

Packaging&Containers

Textiles

Building Materials

Housewares

Banks

Entertainment

Chemicals

Food

Telecommunications

Miscellaneous Manufactur

Aerospace/Defense

Electrical Compo&Equip

Machinery-Diversified

Insurance

Engineering&Construction

Healthcare-Products

Computers

Pharmaceuticals

Retail

Pipelines

Leisure Time

Media

Gas

Advertising

Cosmetics/Personal Care

Water

Beverages

Commercial Services

Internet

Software

■ Tangible Net Assets   ■ Disclosed intangible Assets   ■ Disclosed Goodwill   ■ Undisclosed Value

-20-40

Top 10 sectores según su valor 
empresarial – América Latina ($ USD mil 
millones)

■ Tangible Net Assets   ■ Disclosed Intangibles (less g/w)   ■ Goodwill   ■ Undisclosed Value

Iron/Steel

Mining

Food

Holding Companies-Divers

Retail

Telecommunications

Beverages

Electric

Oil&Gas

Banks



Brand Finance GIFT 2016  19.

 

Sin embargo, los datos apuntan a que los secto-
res petrolero y siderúrgico se encontrarán con 
dificultades en el futuro por su valor intangible 
oculto negativo. El rendimiento de ambos secto-
res fue muy diferente en términos de intangibles 
registrados. Las pérdidas en el sector petrolero 
llegaron a los 16 mil millones de dólares de valor 
en activos, o casi 9 % de su valor empresarial en 
2015. Aunque tuvo menores pérdidas, solo 5 mil 
millones de dólares en intangibles declarados o 
el 6 % del valor empresarial.

Países con mayor valor empresarial - 
España y América Latina ($USD mil 
millones)

Durante el 2015, España superó a Brasil en tér-
minos de valor empresarial. El valor empresarial 
total de las empresas cotizadas españolas au-
mentó en un 6 %, pasando de 971 a 1.031 mil 
millones de dólares. En las empresas brasile-
ñas, por otro lado, se produjo una caída dramá-
tica: de 1.167 a 827 mil millones de dólares. El 
resto de los principales países en América Lati-
na experimentaron un aumento general en el va-
lor total de la empresa.

México lidera la clasificación de países latinoame-
ricanos como el país más intangible. La propor-
ción de intangibles, tanto declarados como ocul-
tos, es del 59 % sobre el valor total de la empresa. 
América Móvil, el gigante de las telecomunicacio-
nes del país, cuenta con 54 mil millones de dóla-
res en valor intangible, o 16 % de los 344 mil mi-
llones de dólares que supone el total del país. Sin 

embargo, solo el 7 % de plusvalía se deriva 
de operaciones en México, el 93 % restante 
surge de adquisiciones en Europa, Brasil y 
el resto de América Latina. En el caso de FE-
MSA, la tercera compañía más grande de 
México, el 27 % del total de la plusvalía se 
deriva de Brasil y el 10 % del resto de Améri-
ca Latina.

Si observamos el valor total del valor intangi-
ble declarado, España ocupa el primer pues-
to, a pesar de pasar de 233 mil millones de 
dólares a 212, lo que representa una propor-
ción de intangibles declarados y plusvalía 
del 9 % y el 12% respectivamente sobre el 
valor empresarial total, todavía por encima 
de la proporción global de 6 % y 8 %.

En Brasil, las empresas del país se vieron 
enormemente afectadas en el período 
2014/15, y perdieron aproximadamente 52 
mil millones de valor intangible declarado. 
Una de las principales razones fue la deva-
luación con respecto al dólar estadouniden-
se del real brasileño, que cayó aproximada-
mente un 30 % durante 2015.

La economía también se vio afectada por los 
bajos precios del petróleo, que provocaron 
que la compañía petrolera más grande del 
país, Petrobras, siguiera perdiendo activos 
intangibles.

Países con mayor valor empresarial - 
España y América Latina (%)
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Principales países España y América 
Latina - Intangibles declarados ($ USD mil 
millones)

Principales países España y América 
Latina - Intangibles declarados ($ USD mil 
millones)

A pesar de que México es el país más intan-
gible en América Latina, si se consideran 
los intangibles declarados, México ocupa 
la tercera posición en valor absoluto y la 
cuarta en intangibles declarados relativos 
al valor empresarial. Lo que distingue a 
México de la mayoría de países de América 
Latina es que el reporting de IFRS no es un 
requisito para instituciones financieras y 
compañías de seguros. En Argentina, otro 
mercado en el que no es obligado el repor-
ting de IFRS, los intangibles declarados re-
presentan solo un 4 % del valor total. 

El sector bancario en España sigue siendo 
el más importante en términos de valor ab-
soluto de intangibles declarados (incluida 
la plusvalía). El Banco Santander y BBVA, 
las dos mayores entidades financieras en 
el país, tienen más del 80 % de los intangi-
bles registrados del sector. 

Los sectores de telecomunicaciones, servi-
cios comerciales e ingeniería y construc-
ción sufrieron la mayor caída de intangibles 
declarados en España, con unas pérdidas 
de 21,3 mil millones de dólares en total. En 
el sector de las telecomunicaciones, Tele-
fónica SA contribuyó principalmente a la 
pérdida de valor intangible declarado (sin 
contar plusvalía), reduciendo su cuota al 
17 % del valor empresarial, en línea con el 
sector global de telecomunicaciones. ¿Por 
qué? ¿Deterioro, amortización o supre-
sión?

■ Disclosed Intangibles (less g/w)   ■ Goodwill    2014 Disclosed Intangibles
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Top 20 sectores América Latina - intangibles 
declarados ($USD millones)

En América Latina, el sector de las telecomuni-
caciones y el bancario siguen siendo los secto-
res más importantes, con 37 y 33 mil millones de 
dólares respectivamente en intangibles registra-
dos. En contraste con lo que ocurre en España, 
en América Latina el sector de alimentación y be-
bidas se encuentra en los primeros puestos de la 
clasificación de valor intangible declarado. 

Como resultado de la caída de los precios del 
petróleo, el sector petrolero en América Latina 
continuó registrando importantes pérdidas de in-
tangibles y deterioro de la plusvalía en el 2015, 
lo que redujo el valor intangible declarado total 
de 23 mil millones a 7 mil millones de dólares.
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Anexo 1: Definiciones 
Los activos intangibles pueden agruparse en 
tres amplias categorías: derechos, relaciones 
y propiedad intelectual.

1 Derechos. Alquileres, acuerdos de distribu-
ción, contratos laborales, pactos, acuerdos de 
financiación, contratos de suministro, licen-
cias, certificados, franquicias. 

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

3 Propiedad intelectual. Patentes, derechos 
de autor, marcas comerciales, tecnología pa-
tentada —fórmulas, recetas, especificaciones, 
formulaciones, programas formativos, estrate-
gias de marketing, técnicas artísticas, listas de 
consumidores, estudios demográficos, resul-

tados de pruebas de producto—, conocimien-
to del negocio —tiempos de espera de provee-
dores, información de precios y costes, 
secretos comerciales y consejos prácticos—. 

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

El siguiente diagrama muestra que el valor in-
tangible está formado tanto por el valor oculto 
como por el declarado.

Valor empresarial

Prima del mercado 
a valor contable

Activos intangibles 
no declarados

Valor contable 
de la deuda Activos intangibles

declarados

Valor contable 
del patrimonio Activos tangibles

Desglose de los activos empresariales, incluidos los intangibles

A menudo, los «intangibles ocultos» tienen 
más valor que los intangibles declarados. En 
esta categoría se incluye la «plusvalía genera-
da internamente», que explica la diferencia en-
tre el valor de mercado de un negocio y el va-
lor 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 «recurso» 
controlado del que se esperan beneficios finan-
cieros en el futuro—, se trata como un activo in-
tangible en el balance financiero de la compañía 
adquiriente. La práctica contable actual no per-
mite que los activos intangibles generados inter-
namente se incluyan en el balance financiero y la 
actual IFRS solo reconoce el valor de los intangi-
bles adquiridos. En términos contables, un acti-
vo se define como «un recurso controlado
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por la entidad del que se esperan unos benefi-
cios económicos en el futuro». La Junta de Nor-
mas 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 se-
parable, es decir, tiene que poder separarse de 
la entidad para ser vendido, transferido o dado 
en explotación o debe surgir de derechos con-
tractuales 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 in-
tangible» en un sentido más amplio. 

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

incluyendo intangibles relacionados con el merca-
do y los consumidores— sean clasificados en cin-
co 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 administración. 

Así pues, sean cuales sean los requisitos de la 
normativa contable en vigor, las compañías de-
berían 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 ocul-
to» en los balances financieros, más crece la im-
portancia de una evaluación consistente.

Intangibles 
relacionados con el 
marketing

Intangibles 
relacionados con los 
clientes

Intangibles basados en 
contratos

Intangibles basados en 
la tecnología

Intangibles 
relacionados con el 
ámbito artístico 

Marcas y nombres 
comerciales, marcas de 
servicio, marcas 
colectivas, marcas con 
certificación, imagen 
comercial (color, forma, 
diseño del embalaje), 
periódicos, dominio web, 
nombres, acuerdos de no 
competencia

Listas de clientes, cartera 
de pedidos o de 
producción, contratos de 
consumo y relaciones 
con los consumidores, 
relaciones no 
contractuales con 
consumidores

Licencias; contratos de 
royalties; acuerdos de 
moratorias; contratos de 
publicidad, construcción, 
gestión, servicio o 
distribución; contratos de 
arrendamiento; permisos 
de construcción;
permisos, contratos de 
franquicia; derechos de 
explotación y emisión; 
derechos de uso como 
perforación, agua, aire, 
minerales, tala de madera 
y rutas establecidas; 
contratos de 
mantenimiento, como 
pueden ser los servicios 
hipotecarios; contratos 
laborales 

Tecnología patentada, 
software informático y 
esquemas de trazado, 
tecnología sin patentar, 
bases de datos, secretos 
comerciales, como 
fórmulas, recetas o 
procesos secretos 

Obras, óperas y ballets; 
libros, revistas, periódicos 
y otras obras literarias; 
piezas musicales como 
composiciones, letras de 
canciones y sintonías 
comerciales; dibujos y 
fotografías; material 
audiovisual o 
videográfico, incluyendo 
películas, música, vídeos, 
etc.

Tabla. Categorías de activos intangibles según la IFRS3
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Anexo 2: Marco contextual 
del reporting corporativo
En 2001, la FAS141 exigía a las empresas esta-
dounidenses capitalizar los intangibles adquiri-
dos tras una compra. Los activos intangibles de-
bían mostrarse de manera separada en el 
balance financiero consolidado de la compañía 
adquiriente. En 2004, la IFRS3 introducía el mis-
mo 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 requie-
ren que se cumpla la IFRS en las empresas na-
cionales cotizadas. 

La normativa financiera de la IFRS implica que el 
valor declarado de los intangibles puede crecer 
en el futuro. Los defensores acérrimos del re-
porting del valor razonable creen que se debería 
exigir todavía más y que todos los activos tangi-
bles e intangibles de una organización, así como 
sus pasivos, deberían medirse de forma regular 
según un valor razonable y mostrarse en el ba-
lance financiero, incluidos los intangibles gene-
rados internamente como marcas y patentes, 
siempre considerando que los métodos de eva-
luación y el gobierno corporativo son suficiente-
mente rigurosos. 

Algunos sugieren incluso que la «plusvalía ge-
nerada internamente» debería incluirse en el ba-
lance financiero, lo que implicaría exigir a la di-
rección que incluya en los informes la estimación 
anual del valor del negocio junto a comentarios 
para justificarlo. 

Sin embargo, auditores y órganos encargados 
de establecer la normativa financiera han con-
sensuado que los activos intangibles generados 
internamente no deberían incluirse, por lo gene-
ral, en el balance financiero. Según la IFRS, sí 
que pueden incluirse algunos intangibles si se 
encuentran en fase de «desarrollo» (opuesta a la 
fase «investigación»), si están sujetos a viabili-
dad técnica y si existe intención y capacidad de 
completar y usar el activo. Sin embargo, es po-

sible que no se reconozcan ni la «plusvalía ge-
nerada internamente», ni las «marcas, membre-
tes, títulos editoriales, listas de consumidores y 
artículos similares» también generados interna-
mente.

IFRS: Asignar el coste de una combinación 
de negocio
En el momento de la adquisición, el comprador 
debe medir el coste de la combinación de nego-
cio reconociendo los activos tangibles e intangi-
bles identificables del objetivo, los pasivos y pa-
sivos contingentes según su valor razonable. 
Cualquier diferencia entre los activos netos ad-
quiridos y el coste de adquisición se considera 
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 in-
mediatamente como un beneficio en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Sin embargo, antes 
de concluir que ha surgido una «plusvalía ne-
gativa», la IFRS 3 afirma que la empresa adqui-
rente debe «volver a valorar la identificación y 
la medición de los activos y pasivos identifica-
bles». 

Deterioro del valor de los activos 
El 31 de marzo de 2004, al mismo tiempo que 
nacía la IFRS 3, se revisaba el apartado «Dete-
rioro del valor de los activos» de la IAS 36. An-
tes, solo se requería una comprobación del de-
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terioro del valor si existía un «evento 
desencadenante» que podía provocar dicho de-
terioro. Tras la revisión de la normativa, se re-
quiere una comprobación anual del deterioro 
del valor para determinados activos, como pue-
den ser: 

• Plusvalía

• Activos intangibles con una vida útil indefini-
da y activos intangibles que aún no estén dispo-
nibles para su uso. 

Las marcas son uno de los intangibles más im-
portantes 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 refle-
jarse y hace hincapié en que se reflejen las 
asunciones clave realizadas para el cálculo, ya 
que, un cambio en estas asunciones puede de-
teriorar el valor. 

Impacto en gestores e inversores 

a) Gestión 

Quizás el impacto más importante de la nueva 
normativa en reporting haya sido en la respon-
sabilidad ejecutiva. 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 pueden estudiar los acuerdos más de-
talladamente y determinar si la dirección ha pa-
gado un precio razonable. 

La nueva normativa también ha tenido un gran 
impacto en el modo en el que las empresas pla-
nean sus adquisiciones. Así, al considerar una 

adquisición, se recomienda analizar todos los 
activos y pasivos potenciales de la compañía fi-
nal para valorar el impacto del balance financie-
ro del grupo consolidado y la cuenta de pérdi-
das 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 ne-
gocio de la compañía adquirida, ya que impac-
tará directamente en las ganancias futuras del 
grupo adquirente. Además de los cargos de 
amortización para los intangibles con una vida 
útil limitada, comprobar el deterioro de valor de 
los activos con una vida útil indefinida puede ge-
nerar gastos fijos por deterioro, especialmente 
si el negocio adquirido no satisface las expecta-
tivas tras la compra. 

Probablemente, exigir que se reflejen los activos 
intangibles en un balance financiero separado, 
junto a la comprobación de deterioro del valor 
de dichos activos y la plusvalía, motivará una 
mayor implicación de 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 adqui-
riendo como parte de una transacción corporati-
va ofrece información sobre si un grupo ha pa-
gado demasiado en el acuerdo. Las 
subsecuentes comprobaciones del deterioro del 
valor también son útiles para valorar si el precio 
ha sido positivo para los accionistas de la com-
pañía adquirente.

Probablemente, comprobar regularmente el de-
terioro 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 cre-
dibilidad de los directivos a ojos de la comuni-
dad de inversores.
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Anexo 3: Metodología

Definición de «marca»

Brand Finance ayudó a crear la norma reconoci-
da internacionalmente sobre valoración de mar-
cas: ISO 10668. La norma define marca como 
«un activo intangible que incluye, sin limitarse a 
ello, nombres, términos, signos, símbolos, lo-
gos y diseños, o una combinación de los mis-
mos, con el objetivo de identificar bienes, servi-
cios o entidades, o una combinación de los 
mismos, creando imágenes distintivas y asocia-
ciones en las mentes de los grupos de interés y, 
en consecuencia, generando beneficios econó-
micos y valor».

Sin embargo, la contribución de una marca a la 
compañía va más allá de que pueda ser vendida 
a terceros. «Contribución de marca» se refiere al 
beneficio económico total que un negocio deri-
va de su marca, desde el volumen y suplemen-
tos de precio sobre los productos genéricos 
hasta ahorro de costes sobre competidores con 
marcas más débiles.

Fortaleza de marca 

La «fortaleza de marca» está más directamente 
y fácilmente influenciado por aquellos respon-
sables de la gestión de la marca. Para poder de-
terminar la fortaleza de una marca existen cier-
tos indicadores. Concretamente, Brand Finance 
ha desarrollado el Índice de Fortaleza de Marca 
(BSI - Brand Strength Index). Para determinar el 
BSI, primero se analiza la inversión en marke-
ting y el valor de marca (la plusvalía acumulada 
con clientes, personal y otros grupos de inte-
rés), y finalmente se determina el impacto que 
tienen en el rendimiento del negocio. Tras el 
análisis inicial, a cada marca se le asigna una 
puntuación BSI sobre 100, que se incluye en el 
cálculo del valor de marca. Según el resultado, 
a cada marca de la tabla se le asigna un valor 
entre AAA+ y D siguiendo un formato similar al 
de las calificaciones crediticias. Las marcas 
AAA+ son excepcionalmente fuertes y están 
bien gestionadas, mientras que a una marca re-
probada se le asignará una D. 

¿Qué significa «marca»?
Definiciones
+  Valor de la empresa: el valor de 

toda la empresa, compuesta de 
múltiples empresas de marca

+  Valor de negocio: el valor de un 
solo negocio de marca que opera 
bajo la misma marca

+  Contribución de la marca: el 
beneficio económico total derivado 
por un negocio de la marca

+  Valor de marca: el valor de las 
marcas comerciales (y relacionada 
con la comercialización de la 
propiedad intelectual y «buena 
voluntad» que se le atribuye) en el 
negocio de marca

‘Branded 
Business’

‘Branded 
Enterprise’

Ej.
Unilever

Persil

Ej.
Persil

«Valor de 
marca»

«Valor de negocio»

«Valor de la empresa»

«Contribución de 
marca»

Ej.
Persil
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Brand Finance calcula los valores de las 
marcas en sus tablas usando el método 
royalty r
elief. Este enfoque valora las potenciales ventas 
futuras atribuibles a la marca y calcula una tasa 
de regalía que podría ser aplicada por usar la 
marca, es decir, el precio que debería pagar el 
propietario por usar la marca (asumiendo que no 
tuviera ya propietario). 

La fortaleza de la 
marca se expresa 
como una puntuación 
de BSI sobre 100

La puntuación BSI se 
aplica a la tasa de 
regalías del sector 
apropiado

La tasa de regalías se 
aplica para pronosticar 
los ingresos para 
derivar el valor de la 
marca

Los ingresos de la marca 
después de impuestos se 
descuentan a un valor 
presente neto que da 
lugar al valor de la marca

Los pasos de este proceso son los siguientes: 

1  Calcular la fortaleza de marca en una escala de 
0 a 100 según el número de atributos como co-
nexión emocional, rendimiento financiero y sos-
tenibilidad, entre otros. Esta puntuación se co-
noce como el Índice de Fortaleza de Marca (BSI, 
por sus siglas en inglés). 

2  Determinar el rango para la tasa de regalías se-
gún los diferentes sectores de la marca. Para 
hacerlo, se revisan los contratos de licencias 
comparables extraídos de la base de datos de 
Brand Finance para acuerdos de licencias y 
otras bases de datos en Internet. 

Strong     brand

 Weak     brand

Índice de la 
fortaleza de la 

marca
(BSI)

«Tasa de regalías» 
de la marca

Ingresos de la 
marca

Valor de la marca

Forecast revenues

Brand 
investment

Brand 
equity

Brand 
performance

3  Calcular la tasa de regalía. La puntuación de 
fortaleza de marca se aplica al rango de la tasa 
de regalía para calcular la tasa. Por ejemplo, si 
el rango de la tasa en un sector de la marca es 
0-5 % y se ha puntuado la fortaleza de marca 
con un 80 sobre 100, la tasa de regalía apropia-
da para usar esta marca en el sector en cues-
tión sería 4 %.

4  Determinar los ingresos específicos para la 
marca estimando una proporción de los ingre-
sos de la empresa matriz atribuibles a una mar-
ca específica. 

5  Determinar la previsión de ingresos específicos 
para una marca mediante el historial de ingre-
sos, la previsión de analistas financieros y las 
tasas de crecimiento económico. 

6  Aplicar la tasa de regalías a la previsión de ingre-
sos para derivar los ingresos de la marca.

7  Los ingresos de la marca se descuentan des-
pués de los impuestos para presentar un valor 
neto actual que equivale al valor de la marca.
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Valor de la marca y precio de las acciones

Se ha demostrado que las marcas más fuertes 
son más atractivas para los grupos de interés, 
mejoran el rendimiento del negocio y, en última 
instancia, incrementan el valor para los inverso-
res. Sin embargo, hasta ahora no se había cuan-
tificado la extensión de este efecto. 

Brand Finance ha analizado el precio de las ac-
ciones de las marcas evaluadas en sus informes, 
así como su rendimiento en bolsa, obteniendo 
pruebas concluyentes de que los negocios con 
muchas marcas y aquellos con marcas fuertes 
tienen mejor rendimiento en el mercado. 

Lo que más sorprende de los resultados es que 
una estrategia de inversión basada en las com-
pañías con más marcas (aquellas cuyo valor de 
marca representa una alta proporción del valor 
empresarial general) generan un rendimiento 
que casi duplica la media según el índice S&P 
500 en conjunto. 

Entre 2007 y 2015, la media del rendimiento para 
el índice S&P era de 49 %. No obstante, usando 
la información de Brand Finance, los inversores 
podrían haber generado un rendimiento de has-
ta el 97 %. Invertir en empresas con una relación 
de valor de marca a valor empresarial (BV/EV) 
mayor del 30 % podría haber generado un rendi-

miento de 94 %. Invertir exclusivamente en las 10 
compañías con las relaciones BV/EV más altas 
hubiera resultado en un rendimiento de 96 %. 

115 de las mejores 500 marcas en la lista de 
2016 pertenecen a esta categoría. El grupo inclu-
ye negocios de bienes de lujos que suelen tener 
muchas marcas, como Burberry, Gucci y Ralph 
Lauren; marcas de consumo conocidas como 
Audi, Land Rover, Dove, Ikea y Nestle; pero tam-
bién entidades financieras y B2B como Shinhan, 
Fujitsu y Allstate. Ocurre algo similar para las 
marcas con una puntuación AAA o AAA+, según 
el índice BSI de Brand Finance. Una estrategia 
basada en inversiones en todas las marcas con 
puntuaciones AAA y AAA+ generaron un rendi-
miento del 54 % durante ocho años desde 2007. 
Sin embargo, si centramos el objetivo en las 
marcas estadounidenses mejor puntuadas, el 
rendimiento hubiera sido del 87 %. 
En la clasificación de las mejores 500 marcas de 
este año, solo hay 52 con puntuación AAA o su-
perior y solo unas pocas que además de esta 
puntuación tienen un BV/EV mayor del 30 %. 
Esta élite incluye a L’Oréal, Nike, Marriot, Hilton, 
Ferrari y Porsche. Sería interesante determinar si 
estas marcas siguen presentando unos resulta-
dos tan excepcionales en el transcurso de los 
próximos años.

Crecimiento de valor a largo plazo de las empresas altamente calificadas y 
el promedio del índice S&P
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Ponte en contacto.

The World’s Leading Independent Brand Valuation and Strategy Consultancy
T: +44 (0)20 7389 9400
E: enquiries@brandfi nance.com
 www.brandfi nance.com

Bridging the gap between marketing and fi nance


