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Resumen 
La empresa está obligada, en la actualidad, a invertir en recursos humanos, nuevas 

tecnologías, I+D, etc, con el objetivo de crear o mantener ventajas competitivas en el 
mercado en el que opera. Por esta razón, en las compañías más innovadoras o que 
desarrollan su actividad en mercados altamente competitivos, predominan los activos 
intangibles, los cuales, aunque debido a la normativa contable vigente, no aparecen 
recogidos en los estados financieros, son los que determinan, en mayor medida, el valor de 
mercado de la empresa. Ante este panorama, que no puede ser ignorado por la Contabilidad 
Directiva, se hace imprescindible diseñar instrumentos de gestión que permitan una 
información útil para la toma de decisiones. 
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1. Introducción 

La Contabilidad como sistema de información que capta, procesa, almacena y suministra 

datos necesarios para una variedad de propósitos, no solo tiene como objetivo el 

sostenimiento de la función decisional interna, sino que, junto a ello, su orientación está 

dirigida a los usuarios externos de la empresa, debiendo adaptarse a las necesidades de los 

mismos en cada periodo histórico, sector o actividad empresarial. 

Sin embargo, los estados financieros que actualmente presentan las distintas entidades 

reflejan una información que ha perdido utilidad para la toma de decisiones, debido, entre 

otras razones, a la omisión de ciertos activos que hacen que el valor contable de  las 

empresas sea muy inferior al valor de mercado de las mismas. Prueba de ello lo constituyen 

empresas como Coca-Cola, Jonhson & Jonhson, DuPont, Merck, etc, cuyos ratios valor de 

mercado/ valor contable1 son superiores a 7.  

A este respecto, Lev y Zarowin (1999) indican que para acercar los valores contables a los 

valores registrados en el mercado por los títulos, hay que registrar más completamente, 

cualitativa y cuantitativamente, los activos y pasivos tangibles e intagibles recogidos en la 

información financiera, con especial atención a sus variaciones en el tiempo e introducir los 

no registrados.  

Dicha diferencia en valor aunque ha existido desde siempre, en la actualidad es más 

acusada en cuanto que nos encontramos inmersos en una economía basada en el 

conocimiento – Era del Conocimiento- integrada por componentes de naturaleza inmaterial, 

los cuales constituyen hoy en día elementos clave para poder obtener ventajas competitivas, 

frente a una economía manufacturera que era la predominante en periodos anteriores y para 

la que fueron confeccionadas las normas contable tradicionales, otorgándole una mayor 

importancia a los activos tangibles, es decir, inversiones materiales y financieras frente a 

los activos intagibles, debido a que estos se encontraban en minoría. Sin embargo, el peso 

de los elementos intangibles está creciendo cada vez más, razón por la cual el valor 

contable de las empresas y su valor de mercado difiere en mayor medida en los últimos 

años, puesto que los balances sólo explican una parte del auténtico patrimonio de las 

empresas, obviando elementos que contribuyen de forma importante en la generación del 

beneficio. 

                                                           
1 Véase al respecto un estudio empírico realizado por Baruch Lev (1996), donde se observa que la 
fluctuación del ratio capitalización bulsátil/valor contable, en una muestra de 300 empresas durante 
un intervalo temporal de 20 años (1973-1992), es al alza. 
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En un contexto como el actual, los directivos de las empresas y demás usuarios demandan 

información relativa a los recursos humanos, los activos intelectuales, el impacto 

medioambiental, la clientela, etc. 

En esta línea, Bueno Campos (1998) expone que “si se observa la composición de la 

estructura económica o productiva de la empresa y se analizan las actividades de su cadena 

de valor se llega a la conclusión siguiente: que la empresa actual se define por un conjunto 

de activos tangibles e intangibles y en donde éstos cada vez toman mayor importancia y 

efectividad en la creación de valor de la empresa; activos intangibles que son el resultado 

de la incorporación del conocimiento, del intelecto, a las distintas actividades productivas 

de la organización”. 

Además, a lo anterior habría que añadir, como afirma de forma tan acertada  Cañibano 

(2000), que a las puertas del siglo XXI, hace falta además de conseguir una armonización 

contable internacional efectiva, introducir en la información contable-financiera los nuevos 

e importantes recursos económicos generadores de beneficios, de mayor valor para los 

accionistas,  esto es “los recursos intangibles”. 

No obstante, consideramos, en la misma línea que el referido autor, que ello no implicaría 

el abandono total de los actuales principios y normas contables sino que, para conseguir 

una información útil a los distintos usuarios que sea reflejo de la imagen fiel de la empresa, 

no queda otra alternativa que replantearse estos principios y normas2, muy  adecuados para 

la valoración de elementos tangibles, pero no acordes para su aplicación a los intangibles.

  

En el presente trabajo, nos centramos en el tratamiento que le otorga la Contabilidad a los 

activos intangibles, poniendo de manifiesto la polémica suscitada sobre los mismos tanto 

por los organismos emisores de normas como por los profesionales e investigadores en las 

áreas de Economía, de Contabilidad, de Dirección Estratégica, etc., debido a que, como ya 

hemos comentado con anterioridad, en la actualidad la información contable ha perdido 

relevancia, puesto que el no reconocimiento en los estados financieros de ciertos intangibles 

conlleva, generalmente, a la infravaloración de las empresas que los poseen, no siendo útil 

dicha información para la satisfacción de las necesidades de sus distintos usuarios.      

Para llevar a cabo nuestro cometido, comenzamos por conocer qué se entiende por tales 

activos, así como las distintas formas de clasificarlos, sus características básicas y su 

tratamiento tanto por la Contabilidad Financiera como por la Contabilidad de Gestión. En 

este estudio, distinguimos entre aquellos elementos reconocidos tradicionalmente por los 

                                                           
2 Basada en costes históricos. 
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estados contables de aquellos otros sin ningún reflejo en dichos estados, dado que los 

intangibles son, hoy en día, instrumentos claves en la obtención de ventajas competitivas, 

debiendo ser identificada y potenciada la inversión realizada en los mismos, convirtiéndose 

en un objetivo fundamental para las compañías la forma de gestionarlos con éxito. 

 

2.- Definición y Clasificación de los Activos Intangibles. 

Aunque es de general reconocimiento la importancia, cada vez mayor, de los activos 

intangibles, no hay unanimidad en torno a la definición de los mismos que nos permita una 

delimitación clara y objetiva, sino que existe una gran disparidad de puntos de vista en 

relación al concepto y clasificación de los mismos.  

Por lo que se refiere a su definición, la inmensa mayoría de las enunciadas exponen los 

requisitos que se deben cumplir para identificar a los elementos como intangibles, 

coincidiendo en caracterizarlos como un potencial en la generación de beneficios 

económicos futuros, que no tienen sustancia física ni naturaleza monetaria3 y que son 

controlados por las empresas como consecuencias de sucesos pasados. 

En este trabajo no pretendemos abarcar todas las definiciones realizadas sobre este 

concepto, sino citar aquellas que hemos considerado, desde nuestro punto de vista, de 

mayor interés, independientemente de la existencia de otras aportaciones que pudieran  

servir para los mismos propósitos.  

La normativa española, recogida en el Plan General de Contabilidad (PGC), define el 

inmovilizado inmaterial como  aquellos elementos patrimoniales intangibles constituidos 

por derechos susceptibles de valoración económica. 

Por su parte, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresa 

(AECA, 1991), no formula una definición expresa sino que apunta las características 

propias de estos activos, como son la intangibilidad, la capacidad de generar ingresos 

futuros, la proyección de estos activos a lo largo de más de un ejercicio económico y, en 

consecuencia, su necesaria amortización. 

En cuanto a la normativa internacional el International Accounting Standards Committee 

(IASC, NIC 38, 1998) conceptúa los activos intangibles como activos identificables, de 

carácter no monetario y sin apariencia física, que se posee para ser utilizado en la 

producción o suministro de bienes y servicios, para ser arrendados a terceros o para 

funciones relacionadas con la administración de la entidad. 
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Asimismo, son dignas de mención especial ciertas definiciones de tratadistas que han 

llevado a cabo importantes estudios en esta  materia. En este sentido Cañibano, García-

Ayuso y Sánchez (1999) realizan un análisis de la doctrina contable en relación a este 

concepto, citando entre otras definiciones la que propone el Centro de Investigación de 

Intangibles de la escuela Stern de la Universidad de Nueva York , que caracteriza a los 

intangibles, en un sentido general como “fuentes de beneficios económicos futuros para la 

empresa, que carecen de sustancia física o, alternativamente, como todos los elementos de 

una empresa, que existen además de los activos tangibles y monetarios” y, desde una 

perspectiva más restringida los considera “fuentes de beneficios económicos futuros para 

una empresa, que carecen de sustancia física, que han sido adquiridos en un intercambio o 

desarrollados internamente con unos costes identificables, que tienen una vida finita, que 

tienen un mercado de valor aparte de la empresa y son propiedad o están controlados por 

ella”. 

Belkaoui (1992) los considera como activos que carecen de sustancia física pero, que 

resultan de derechos legales y contractuales y que posiblemente generen beneficios en el 

futuro.  

Finalmente, Arthur Andersen (1992) propone definirlos como aquellos recursos controlados 

por la empresa que no tienen sustancia física, son capaces de generar en el futuro beneficios 

económicos netos y están protegidos legalmente o por medio de algún derecho de facto.  

Si realizamos un análisis de las definiciones anteriores denotamos que existen aspectos 

comunes en todas ellas, tales como: 

1.- Elementos económicos carentes de sustancia física. 

2.- Fuentes de beneficios futuros para la empresa. 

3.- Controlados por la empresa. 

4.- Originados por transacciones y acontecimientos pasados. 

Sin embargo, es preciso subrayar, como se desprende de algunas de las definiciones 

enunciadas, la incertidumbre que existe en la generación de los beneficios futuros del 

intangible, dado que es difícil determinar con exactitud qué parte de los resultados de la 

empresa son consecuencia de la inversión efectuada en intangibles. 

Por lo que concierne a su clasificación, existen distintos criterios para enjuiciar la misma. 

En primer lugar, distinguimos aquellas inversiones que son identificables claramente, como 

                                                                                                                                                    
3 Los activos monetarios son tanto el dinero en efectivo como otros activos por los que la empresa va 
a recibir unas cantidades fijas o perfectamente determinables de dinero. 
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pueden ser las marcas y patentes, las aplicaciones informáticas y los derechos de traspaso, 

de aquellas otras que son difícilmente reconocibles de forma aislada, como por ejemplo, la 

clientela, la  estructura organizativa, prestigio y la creatividad de la organización. En este 

sentido, debemos señalar que la mayor parte de los intangibles pertenecen a este último 

grupo, puesto que sólo existen y tienen valor económico en combinación con los activos 

tangibles, es decir son inexistentes al margen de la empresa en la cual se integran, 

constituyendo el denominado fondo de comercio o good-will. A este respecto, Cairns 

(1995) señala que “no todos los activos intangibles son susceptibles de ser identificados y 

aislados suficientemente en relación al resto de los activos”. No obstante,  desde siempre, la 

doctrina contable sólo ha reconocido como activo a los elementos que son identificados de 

forma clara y cuyo coste se pueda establecer de manera independiente al del resto de los 

activos de la entidad. 

En segundo lugar, dependiendo de la procedencia del intangible, nos encontramos con los 

activos adquiridos del exterior y los producidos internamente. La NIC 38 distingue, en el 

primer grupo, entre los siguientes4: los activos adquiridos de forma independiente, como 

parte de una combinación de negocios, a través de una subvención del gobierno y mediante  

intercambios de activos. Por su parte, en el segundo grupo separa la plusvalía generada 

internamente – que no debe ser reconocida como activo (IASC,1998)- y otros activos 

intangibles generados internamente.  

En tercer lugar, Serrano y Chaparro (1999) indican que los intangibles se pueden agrupar, 

por un lado, en activos de estructura externa, como pueden ser, entre otros, las marcas, la 

clientela, el prestigio la denominación social y las franquicias, a los cuales se les denomina, 

también, activos de mercado; por otro lado, activos de estructura interna, referidos a la 

estructura organizativa formal e informal, a los métodos y procedimientos de trabajo, a los 

sistemas de dirección y gestión, a la cultura de la empresa y a la filosofía de gestión, entre 

los que cabe citar las patentes, copyrights, la red comercial y los diseños; y, por último, 

activos intangibles centrados en los recursos humanos, como las aptitudes y conocimientos 

de los empleados, su motivación, etc. 

Finalmente, Cañibano (1999), indica que hay muchas clasificaciones de intangibles, casi 

tantas como autores, si bien en la actualidad parece que existe una tendencia a distinguir 

tres grandes grupos, cuales son capital humano – entendido como el conocimiento que el 

empleado “se lleva a casa” al final de la jornada -, capital estructural – definido como el 

conocimiento que permanece en la empresa- y capital relacional. – considerado como el 

capital intelectual vinculado a las relaciones externas de la empresa -.   En el primero de 
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ellos, nos encontramos activos como la experiencia de los trabajadores, su motivación en 

las tareas, su formación, etc. Por su parte, en el segundo recogemos la cultura empresarial, 

base de datos, tecnología, patentes, marcas, entre otros. Por último, dentro del capital 

relacional tiene cabida la clientela, red comercial, franquicias, etc.   

 

3.- Tratamiento Contable Actual de los Intangibles. 

La valoración y contabilización de la mayoría de los activos objeto de nuestro análisis, 

están mediatizadas por la subjetividad inherente a los mismos, debido a sus propias 

características5, tales como, su inmaterialidad, su inseparabilidad de otros activos y su 

incertidumbre sobre la generación de beneficios futuros. Por esta razón, la normativa 

contable ha optado por recoger en los estados financieros sólo aquellos intangibles cuya 

identificación sea clara y procedan bien de una adquisición a terceros o bien fabricados 

internamente. 

El criterio seguido, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

en la valoración de los activos adquiridos a terceros a título oneroso mediante pago 

monetario, es el precio de adquisición, formado por el precio de compra y todos los gastos 

necesarios para su puesta en funcionamiento. Sin embargo, si los mismos proceden de un 

intercambio de activos se reflejarán de acuerdo al valor neto contable del bien cedido, con 

el límite del valor de mercado del inmovilizado recibido, si éste fuera menor. En el 

supuesto de que los elementos procedan de una entrega sin contraprestación, se 

contabilizarán por su valor venal6; y, por último, si se adquieren en una combinación de 

elementos tangibles e intangibles, se utilizan criterios de mercado o valoraciones en función 

de las ventas generadas, pero no de una forma individual, sino como un conjunto, conocido 

como fondo de comercio. 

Por su parte, la posición adoptada, como norma general, para los intangibles que la empresa 

genera internamente, es considerarlos como un gasto del ejercicio en el que se producen, 

                                                                                                                                                    
4 Otra clase de activo intangible, no recogida en la NIC 38, es el adquirido a título gratuito, es decir 
aquel que procede de una donación.  
5 Sin embargo, como apunta Martínez Ochoa (2000), estas características no son tan claras como en 
principio pudiera parecer, puesto que existen cuentas a cobrar y otros activos similares que no tienen 
presencia física y sin embargo se les considera tangibles. También, determinados activos tangibles 
que sólo son capaces de generar beneficios en una empresa determinada, tienen una vida incierta y su 
valor económico está sometido a fluctuaciones, debido a que su capacidad para generar beneficios se 
basa en una ventaja competitiva que puede desaparecer paulatina o instantáneamente.  
6 La Norma de Valoración 2ª, nº4 del P.G.C. define el valor venal de un bien como el precio que se 
presume estaría dispuesto a pagar un adquirente eventual, teniendo en cuenta el estado y el lugar en 
que se encuentre dicho bien. 
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debido, fundamentalmente, a la dificultad de evaluar si un intangible surgido internamente 

cumple los requisitos para ser reconocido como activo7. Si bien, la normativa contable 

española permite la activación de algunos de ellos, tales como investigación y desarrollo –

siempre que reúnan una serie de condiciones8-, aplicaciones informáticas –únicamente en 

los casos en los que esté previsto utilizarse durante varios ejercicios- y propiedad industrial 

– haciendo referencia con este concepto a los gastos de I+D capitalizados cuando se haya 

obtenido la correspondiente patente-. Estos intangibles figurarán en el activo del balance 

por su coste de producción, el cual incluye el coste del personal afecto directamente a la 

obtención del mismo, los costes de materias primas, materias consumibles y servicios 

utilizado directamente, la amortización del inmovilizado empleado y la parte de costes 

indirectos que razonablemente afectan a la actividad - siempre y cuando respondan a una 

imputación racional de los mismos-; en ningún caso, formarán parte de ese coste de 

producción, los costes de subactividad, ni los financieros, ni los de estructura general de la 

empresa. 

De esta forma, el vigente P.G.C. sólo distingue siete tipos de activos inmateriales, cuales 

son Gastos de Investigación y Desarrollo, Concesiones Administrativas, Propiedad 

Industrial, Fondo de Comercio, Derechos de Traspaso, Aplicaciones Informáticas y 

Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero, dejando fuera otros muchos 

inmateriales que hoy en día revisten gran importancia en el normal desenvolvimiento de la 

actividad empresarial, contribuyendo a su ventaja competitiva. 

Respecto a la amortización de los activos reconocidos, se lleva a cabo en base a la vida útil 

estimada para los mismos, presentando dificultades en su determinación debido a que ésta 

se encuentra influenciada por diversos factores como pueden ser referencias legales o 

contractuales, previsiones para su renovación o ampliación, efectos de obsolescencia, 

demanda, competitividad, etc. Por esta razón, para el establecimiento de la vida útil de los 

activos intangibles se toma como referencia el límite legal establecido, -como en los casos 

de los gastos de I+D y aplicaciones informáticas que se establece en 5 años y en el fondo de 

                                                           
7 Según la NIC 38, resulta difícil, por una parte, determinar si, y en qué momento, existe un activo 
identificable del que se derive una probable generación de beneficios económicos en el futuro y, por 
otra parte, establecer el valor del activo de una forma fiable. 
8 De acuerdo con la Resolución del ICAC de 21 de enero de 1992, se podrán activar los gastos de I+D 
si se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 
- Existencia de un proyecto específico individualizado para cada actividad de I+D. 
- La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto, deben estar 

claramente establecidas. 
- En todo momento deben existir motivos fundados de éxito técnico. 
- La rentabilidad económico-comercial del proyecto debe estar razonablemente asegurada. 
- La financiación de los distintos proyectos debe estar razonablemente asegurada para completar la 

realización de los mismos.  
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comercio en 20 años-. Sin embargo, puede ocurrir que un inmaterial tenga una vida útil 

inferior al plazo establecido legalmente para su disfrute –por ejemplo, una patente puede 

quedar obsoleta por el mercado, antes de que termine su plazo de vigencia-, o bien superior 

– como puede ser el caso de una concesión administrativa cuando se presuma, con 

argumentos fundados, su renovación-. 

Por su parte, el IASC (1998) en la NIC 38, cita como posibles intangibles el conocimiento 

científico o tecnológico, diseños e implantación de nuevos procesos o nuevos sistemas, 

licencias o concesiones, propiedad intelectual, conocimientos comerciales o marcas –

incluyendo denominaciones comerciales y derechos editoriales-, programas informáticos, 

patentes, derechos de autor, películas, listas de clientes, derechos a recibir intereses 

hipotecarios, licencias de pesca, cuotas de importación, franquicias, relaciones con clientes 

o proveedores, lealtad de los clientes, cuotas de mercado y derechos comerciales. Sin 

embargo, añade que no todos estos conceptos pueden ser catalogados como activos 

intangibles dado que para ello, se les exige que cumplan tres requisitos, cuales son, por una 

parte, la identificabilidad o que el elemento pueda ser distinguido claramente de la plusvalía 

comprada; por otra parte, el control, es decir, una empresa controlará un determinado activo 

siempre que tenga el poder de obtener los beneficios económicos futuros que procedan de 

los recursos subyacentes en el mismo y, además, pueda restringir el acceso de terceras 

personas a tales beneficios; y, por último, la existencia de beneficios económicos futuros, 

entendidos tanto como ingresos procedentes de la venta de productos o servicios como de 

ahorros en el coste de producción. 

A lo anterior la NIC 38 añade, que si una partida de las enumeradas, no cumpliesen las tres 

características, el importe derivado de su adquisición o generación interna, por parte de la 

empresa, se reconocerá como gasto del periodo en el que se ha producido. No obstante, 

matiza que si la partida en cuestión ha sido adquirida dentro de una combinación de 

negocios, considerada contablemente como una adquisición, formará parte de la plusvalía 

comprada que se reconozca en el momento de la compra. Por lo que respecta a los activos 

intangibles generados internamente, distingue dos fases en la formación del posible activo: 

la fase de investigación y la fase de desarrollo. En la primera de ellas, la empresa no estará 

capacitada para demostrar que los desembolsos realizados en investigación cumplen los 

criterios para su reconocimiento como activo intangible, razón por la cual serán imputados 

a la cuenta de resultados del ejercicio en el que tuvieren lugar. Por su parte, en la segunda 

fase la empresa sí podrá identificar un activo intangible y demostrar que cumple los 

criterios generales de reconocimiento. Sin embargo, prohibe expresamente que partidas 

generadas internamente, como pueden ser el fondo de comercio, las marcas, las cabeceras 
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de periódicos o revistas, las denominaciones editoriales, las listas de clientes y cualquier 

otra partida de similares características, sean reconocidas como activos intangibles.   

En cuanto al periodo de amortización, la NIC 38 establece que el importe depreciable de 

cualquier elemento del activo intangible ha de ser repartido, de forma sistemática, entre los 

años de su vida útil, no pudiendo exceder –salvo casos justificados- de 20 años contados 

desde el momento a partir del cual el activo está disponible para ser utilizado. De lo 

anterior, se desprende que el periodo fijado por la normativa internacional es más dilatado 

que el señalado en la normativa española, dado que, aunque ésta también obliga a amortizar 

los inmateriales de acuerdo a su vida útil, dada la distinta naturaleza de cada uno de ellos, 

reconoce un tratamiento diferenciado para algunos, como hemos señalado en párrafos 

precedentes.      

Todo lo expuesto con anterioridad, pone de relieve las limitaciones del modelo contable en 

relación con esta clase de activos, puesto que no dan cabida a todos los activos intangibles 

que pueden existir en la empresa, razón por la cual los investigadores en esta materia 

subrayan la necesidad de una reforma en dicho modelo, la cual oscila entre la postura de los 

más radicales, que exigen introducir grandes cambios en los principios y criterios 

contables9  y la de los más moderados que propugnan la inclusión de información 

voluntaria sobre intangibles.      

En este sentido, Lev y Zarowin (1999) proponen la adopción de tres posibles medidas para 

ofrecer información acerca de los intangibles: 

1.- Transformar algunos indicadores en variables financieras que podrían relacionarse con 

los actuales estados financieros. 

2.- Activar las inversiones en intangibles cuyos beneficios futuros se puedan identificar, 

con la finalidad de una mejor correlación entre ingresos y gastos que conllevaría a una 

reducción de la diferencia que existe entre el valor de mercado y valor contable de la 

empresa. 

3.- Procurar que la información suministrada en los estados financieros sea puntual, 

proporcionando previsiones sobre el impacto de los intangibles en la situación financiera de 

la entidad.  

Uno de los intangibles que ha sido, desde siempre, objeto de estudio y análisis por su no 

reconocimiento como activo ha sido el actualmente recogido con la denominación de 

                                                           
9 La posición más radical se encuentra defendida por Lev (1997), el cual considera que la 
Contabilidad necesita un nuevo conjunto de normas para el reconocimiento de los intangibles que les 
otorgue un tratamiento similar al del resto de los activos.  
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capital intelectual. Acerca de su tratamiento, tanto en la Contabilidad Financiera como en la 

Contabilidad de Gestión, realizamos un artículo bajo el título “El tratamiento contable de 

los Recursos Humanos”10, en el cual, tomando como punto de partida la importancia de este 

factor en la empresa, poníamos de relieve la escasa o prácticamente nula información 

acerca del mismo en los estados contables, dado que se centran, casi exclusivamente, en la 

cifra del gasto del personal de la empresa, que es cargado a la cuenta de resultados del 

período, omitiendo la representación en el Balance de otras muchas inversiones en recursos 

humanos; además, observábamos que existen algunos gastos relacionados con el factor 

humano que no son considerados como integrantes en la composición del coste de 

producción, obteniéndose, a nuestro juicio, unos costes de producción distorsionados, que 

originan un resultado interno erróneo y una infravaloración de los stocks. 

Todo lo anterior condujo a la aparición de la Contabilidad de Recursos Humanos (CRH), 

cuyos objetivos, ciertamente ambiciosos, pretenden llenar el vacío informativo actual, con 

la elaboración y suministro de información económico-financiera al respecto, integrada en 

los estados contables, tanto internos como externos. No obstante,  una de las dificultades a 

las que se ha enfrentado la CRH han sido los problemas de medición y valoración de los 

recursos humanos –dificultad inherente a cualquier otro activo intangible no reconocido -, 

lo que ha originado el estancamiento de la misma.  

En la actualidad, se ha despertado el interés ya no solamente por el factor humano, sino 

además por el resto de los activos intangibles omitidos en los estados financieros y en la 

determinación del coste de producción, razón por la cual resulta interesante todo intento de 

desarrollo de criterios y normas que permitan la identificación, valoración e inclusión de 

toda la información relevante y fiable sobre intangibles en los informes económico-

financieros que presentan las empresas.     

 

4.- Información de Intangibles Necesaria para la Gestión de Empresas.  

 La capitalización de los intangibles, independientemente de los problemas 

relativos a su medición y valoración, no tiene porqué revestir la misma importancia para los 

distintos usuarios de la información. En este sentido, Sánchez Toledano (2000) indica que 

los usuarios externos –principales interesados en incluir en los informes contables 

información sobre intangibles -, pueden no estar a favor de su inclusión en el balance sino 

sólo en los documentos anexos a éste, en cuanto que implican un alto grado de 

incertidumbre y, al resultar difícilmente evaluables, incluyen importantes niveles de 

                                                           
10 Artículo presentado a las VIII Jornadas Luso-Espanholas de Gestao Científica celebradas en la 
Universidad Portucalense de Oporto en 1997. 
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subjetividad, no siendo adecuados como garantía de otras operaciones económicas. Por su 

parte, desde la perspectiva fiscal de la empresa la activación de los intangibles conlleva un 

pago anticipado de impuestos, dado que la amortización del  activo durante su vida útil, 

implica una deducción diferida de tales gastos sobre la base imponible del impuesto de 

sociedades, lo que podría constituir un impedimento en dicha activación. Por último, desde 

el punto de vista de la gerencia, el reconocimiento de estos activos, por un lado, puede 

aumentar la imagen de la empresa, dado que será más valorada por su capacidad en 

controlar estos recursos y, por otro lado, pueden suponer una mayor capacidad de 

endeudamiento para la empresa al ser utilizados como garantía crediticia. 

Por consiguiente, cualquier discusión sobre las características que definen el marco 

conceptual de la información contable, debe fundamentarse en las necesidades de los 

usuarios que las demandan. Sin embargo, resulta evidente que existe un cierto grado de 

concordancia a tal respecto, en relación a los fines en última instancia perseguidos, cuando 

se comparan los intereses de la gerencia11 –usuario interno por excelencia- con los de 

importantes grupos de usuarios externos –mercados de capitales-, que analizan sus 

expectativas de inversión sobre la base de las utilidades y sacrificios, para determinados 

entornos de tolerancia al riesgo, vinculados a cursos de acción alternativos.  

El simple reconocimiento contable de determinados activos intangibles, frente a otros para 

los que, por dificultades de medición y valoración, o cualesquiera otras razones, está 

vedado su reflejo en los estados contables empresariales, pone de manifiesto una ruptura 

evidente del marco contable: ni los usuarios internos, ni los externos están especialmente 

interesados en la cuantificación de datos ex – ante, sino en la evaluación del potencial 

estratégico de las inversiones en la empresa, auténtica referencia para explicar las conductas 

empresariales y orientar la gestión en entornos competitivos. 

 De cualquier forma, la valoración patrimonial de los intangibles resulta 

imprescindible para que la empresa, en el ámbito de la gestión, pueda llevar a cabo una  

toma de decisiones eficiente, en base a un sistema de información que proporcionen datos 

fiables, relevantes y puntuales acerca de estos elementos. Pero, además, de acuerdo con 

Sánchez Toledano (2000) creemos que, desde una perspectiva interna, la empresa debe 

intentar valorar sus intangibles antes incluso de que éstos existan, es decir, será preciso 

detectar las oportunidades del negocio en un entorno como el actual de cambio continuo, 

identificando los factores que permiten que los procesos empresariales obtengan el máximo 

rendimiento. 

                                                           
11 Obviamente, a nivel interno, junto a los objetivos de toma de decisiones respecto de los que se 
busca orientación en el sistema informativo, las necesidades de gestión y control definen, en gran 
medida, las características finales que deban definirlo. 
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 No obstante, no debemos olvidar las dificultades inherentes a la medición y 

valoración de tales activos debido, fundamentalmente, a su subjetividad, razón que podría 

explicar que la inversión en los mismos sea insuficiente. Por ello, la OCDE12 (1998) está 

incentivando la investigación en esta materia y sugiere el desarrollo de una serie de 

indicadores de intangibles y una estructura informativa que facilite la comparabilidad y 

sean de utilidad para los inversores, los gerentes y demás interesados.     

 En este sentido, el cuadro de mando es un instrumento clave porque como señalan 

Kaplan y Norton (1997) “conserva la medición financiera como un resumen crítico de la 

actuación gerencial, pero realza un conjunto de mediciones más generales e integradas, que 

vinculan al cliente actual, los procesos internos, los empleados y la actuación de los 

sistemas con el éxito financiero a largo plazo”. Por tanto, lo importante es establecer un 

sistema de señales en forma de cuadro de mando que nos indique la variación de las 

magnitudes verdaderamente importantes que debemos vigilar para someter a control la 

gestión. 

 Para su realización, podemos seguir una serie de pautas, tales como, en primer 

lugar, identificar qué activos intangibles están contribuyendo a la obtención de los 

beneficios empresariales y, en segundo lugar, buscar los indicadores que representen a cada 

uno de los activos identificados.   

En relación con lo anterior, Bonilla y otros (2000) proponen la utilización de tres grupos de 

indicadores para cada intangible: 

1.- Indicadores representativos de las actividades realizadas por la empresa para 

incrementarlo o crearlo –inputs-. 

2.- Indicadores representativos del mayor o menor nivel de calidad del intangible disponible 

–output-, de tal manera que si al input lo consideramos como indicador de la causa, el 

output sería el efecto.  

3.- Indicadores representativos del mayor o menor éxito de la empresa en la gestión de ese 

intangible, que podría estar asociado con la perspectiva financiera y que podrá expresarse 

en forma de ratio de los dos anteriores.   

                                                           
12 Recogido en Cañibano, L.; García-Ayuso, M. y Sánchez, M.P.(1999): “La relevancia de 

los intangibles para la valoración y la gestión de empresa: revisión de la literatura”. Revista Española 

de Financiación y Contabilidad. Volumen Extraordinario, nº 100, págs. 17-88. 
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Un ejemplo del primer grupo representativo de la actividad realizada por una firma para 

mantener o incrementar su imagen puede ser el número de campañas de publicidad –inputs-

, en consecuencia, como un buen indicador de la calidad de este intangible podemos señalar 

el crecimiento de las ventas –outputs- y, finalmente, el ratio ingresos por ventas/gastos de 

publicidad puede ser útil como indicador financiero.  

En esta tarea de buscar indicadores, el sistema de costes basado en las actividades –ABC-, 

en el marco de un modelo de gestión ABM,  puede ayudar a conseguir los más adecuados 

para los fines que se persiguen. No olvidemos que dicho sistema implica un análisis 

detallado de cada una de las actividades realizadas por la empresa y la determinación de los 

cost-drivers para las mismas, los cuales, podrían utilizarse como indicadores input para la 

gestión de activos intangibles. 

Por otra parte, es importante analizar la participación que estos activos tienen en la 

estructura de costes de la empresa, bien como componentes en el coste de producción de los 

productos fabricados o bien vinculados a la comercialización de los mismos. Sin embargo, 

somos conscientes de la dificultad que ello conlleva, dado que, en primer lugar, nos 

encontramos con el problema de determinar los consumos13 asociados a dichos elementos; 

en segundo lugar, dadas las características inherentes a algunos de ellos, se plantea el 

dilema de delimitar el consumo específico de cada uno de los intangibles, pudiendo resultar 

un problema de costes conjuntos, puesto que algunos de estos activos se encuentran 

interrelacionados; en tercer lugar,  no es fácil establecer el período durante el cual el 

producto se esta beneficiando del intangible; y, por último, nos enfrentamos a costes 

indirectos, con lo cual necesitamos identificar unas bases para asignar dichos costes al 

producto de la manera más objetiva posible.  

Como conclusión, podemos señalar que, a pesar de la importancia de los activos intangibles 

en la gestión de la empresa y en el valor de la misma, en la economía actual, basada, 

principalmente, en el conocimiento, la información que las compañías ofrecen de tales 

activos es escasa. Por este motivo, algunas investigaciones en nuestra disciplina deberían ir  

encaminadas, en el nuevo siglo, a la emisión de nuevos principios y criterios contables que 

permitan identificar, medir y valorar los intangibles omitidos y puedan ser reconocidos en 

los estados financieros de la empresa, consiguiendo una información útil y completa para la 

toma de decisiones. Para ello, es imprescindible, previamente, un consenso generalizado en 

torno a su definición y clasificación.      

 

                                                           
13 Los consumos de intangibles dependen del valor patrimonial asignado a los mismos, razón por la 
cual antes de resolver el problema de cuánto se ha consumido se debe concretar su valoración. 
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