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JUSTIFICACIÓN
Y AGRADECIMIENTOS
JUSTIFICACION
El origen de esta tesis se remota a años atrás, y comenzó desde el primer momento
en que finalicé los cursos de doctorado pensando ya en los agregados de valor que
tienen lugar en la empresa por el desarrollo de su actividad, pero desde la óptica
concreta de identificar las actividades que no aportan valor a la empresa.
Este modo de ver la empresa tiene su origen en los numerosos años, tantos como 40,
de experiencia desarrollada en varias empresas, de diferentes sectores, desde la
primera línea de las actividades, sea en el ámbito administrativo, comercial, contable,
fiscal, costes, recursos humanos, como más destacados pero en realidad creo haber
hecho de todo en el ámbito empresarial o al menos haber estado en contacto con
todas las áreas de las empresas en las que he participado. Compatibilizado desde
hace 20 años con la docencia universitaria y en escuelas de negocios.
Con el transcurso del tiempo en la indagación de los agregados, fuimos derivando
hacia la otra cara de la moneda, como es el conocer los agregados de valor que se
van generando por el desempeño de la propia actividad de la empresa, que van más
allá de las cifras de la cuenta de resultados, ya que éstos son la consecuencia, pero
nos interesó la causa, la fuente de donde emanan los mismos.
Hablo en plural pues el proyecto de investigación se ha ido realizando con los
directores de tesis. Inicialmente con el Dr. Ignasi Casanovas Parella, posteriormente
con el Dr. Alfredo Rocafort Nicolau y al tiempo y en todo momento con el Dr. Francisco
Martín Peña de cuyas conversaciones y consejo se derivó hacia el tema que desde
hacía unos años se venía advirtiendo ya interés por que la contabilidad recuperara
parte del prestigio que autores destacados venían ya reclamando.
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Esta recuperación pasaba por que la contabilidad y más concretamente por la
contabilidad de costes, analítica, hiciera su aportación y para ello se indagó en el
campo incipiente del valor intangible de la empresa.
Leyendo y estudiando las numerosas publicaciones, artículos y proyectos lanzados,
tanto nacionales como internacionales, llegamos a la conclusión de que había que
investigar la forma de cuantificar el valor intangible de la empresa e ir un poco más allá
del campo de los indicadores que hasta ahora se ha venido manejando.
De la conjunción de la realidad empresarial, economía de la empresa y con los
conocimientos transmitidos por los autores que han estudiado esta materia de
intangibles, se ha posibilitado el hacer una primera aportación en su cuantificación.
Primera que no última, pues nos conformamos con que sea un primer peldaño de la
larga escalera que nos va a llevar a conocer el estado y evolución del valor objetivo de
la empresa por la consideración de todos sus elementos, tangibles e intangibles.
Cañibano,L. (1999) publicado en la Revista Española de Financiación y Contabilidad
número 100:El objetivo fundamental de la contabilidad financiera es proveer a los
usuarios de los estados financieros de una información útil para la adopción de
decisiones eficientes. En la actualidad el modelo contable tradicional resulta
insuficiente debido a su incapacidad para reflejar el valor de determinadas inversiones,
lo que dificulta la consideración de las actividades de innovación como variables
estratégicas. En este contexto, las empresas tienen una creciente necesidad de invertir
en intangibles, que en buena medida constituyen la base de su éxito futuro, pero que
en la mayoría de las ocasiones no aparecen reflejados en su balance. Sin duda los
activos intangibles se encuentran entre los determinantes fundamentales del valor de
las empresas.
Lev, B. (2001) en su obra “Intangibles Management, Measurement and Reporting”,
(versión en español 2003) indicaba: Hay tres nexos principales de intangibles que se
distinguen por su relación con el origen de los activos: el descubrimiento, las prácticas
organizativas y los recursos humanos. Los activos se crean a menudo merced a una
combinación de estas tres fuentes.
La contabilidad de costes, evolucionada en el concepto de actividad que es
presentada en esta tesis como base para la evaluación de intangibles, ha sido
paulatinamente estancada y abandonada por los últimos planes oficiales contables
(dos de los tres).Ya es tiempo que pueda empezar a recuperar la importancia que le
dio el plan contable español de 1973, sin olvidar que antes, durante y después de éste,
los autores expertos en la materia tanta formación y de calidad han impartido en sus
publicaciones y en las aulas, gracias a los cuales se ha mantenido vivo en las
empresas el interés por la esta materia contable, aunque sea en una medida reducida.

AGRADECIMIENTOS
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Safont Cullere por su aportación empresarial; Salomé González Rubio redactora jefe
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comentarios y su positivismo; al profesor Baruch Lev por sus ánimos en el estudio de
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con las que he cruzado correos, enviando y recibiendo información sobre intangibles
en estos tres últimos años.
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INTRODUCCION
EN TORNO A LA NOCIÓN DE INTANGIBLES Y
SU IMPORTANCIA
0.1. INTANGIBLES Y CONTABILIDAD
Son activos intangibles tradicionales las patentes, marcas, la propiedad intelectual, la
cartera de clientes, y otros más cuya enumeración se perdía en el concepto contable
que tradicionalmente ha servido como saco sin fondo, el fondo de comercio o
goodwill1. Para este limitado grupo de activos se disponía hasta nuestros días de una
métrica y de unas prácticas contables que parecían más que suficientes para la
gestión del valor de una empresa.
Son activos intangibles, hoy en primera línea de actualidad, el denominado capital
humano, el diseño estructural de la firma, su reputación, los derechos de imagen y
otros conceptos objeto de intensos análisis y debates sobre su delimitación y correcto
tratamiento contable. A los mismos se añade la afirmación, hoy casi convertida en
axioma, que la contabilidad actualmente no es capaz de exhibir una visión integral de
la compleja realidad económica de un firma.

1

La NIC 38 ofrece los siguientes ejemplos de intangibles: programas informáticos, patentes, derechos
de autor, películas, listas de clientes, licencias de pesca, cuotas de importación, franquicias, relaciones
comerciales con clientes o proveedores, lealtad de los clientes, cuotas de mercado y derechos de
comercialización.
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0.2. INTANGIBLES Y CIENCIA ECONÓMICA
En el campo de los contables y del estudio de la empresa el problema de los
intangibles es, pues, causa de desasosiego y de interés creciente. Pero no lo es
menos en el campo de los economistas y del estudio de la economía nacional. La
investigación de A. Pulido (2000) concluía con la siguiente afirmación categórica sobre
cómo explicar el crecimiento económico con las herramientas de la economía clásica:
“Nuestra opinión es que las variables típicas de una gran parte del
razonamiento económico sobre crecimiento no son las más relevantes para
explicar los grandes cambios en el tiempo o en el espacio. Las clásicas
funciones de producción agregadas con cantidad de trabajo y de capital físico
como variables explicativas y un residuo exógeno están superadas por la
reflexión teórica y por la experiencia empírica. Los economistas, poco a poco,
posiblemente con excesiva lentitud para lo acuciante del tema, pasamos de
explicar la mejora en el nivel de vida de los pueblos por el número de
trabajadores, la inversión en equipos y una genérica apelación a la
productividad, a hacerlo a partir de una visión más amplia e integradora que
incorpora a las instituciones sociopolíticas, la estabilidad mundial, los esfuerzos
educativos e investigadores”.
Nos encontramos, pues, ante un reto contable que está obligando a revisar el
concepto mismo de patrimonio y el de resultado contable, los dos pilares conceptuales
en que se ha fundamentado tradicionalmente la contabilidad: si en otros tiempos la
cuantificación del patrimonio y del resultado eran los dos instrumentos básicos de
aproximación a la realidad económica de la firma, en la actualidad estos dos
indicadores parecen carecer de la importancia que tuvieron otros tiempos para valorar
la empresa en su conjunto.

0.3. INTANGIBLES Y GESTIÓN EMPRESARIAL
Es ampliamente aceptado que los conductores de capital intelectual, la estrategia y
otros de creación de valor son elementos de importancia estratégica para la
rentabilidad en el futuro y la supervivencia de las empresas. Muchas empresas ya
divulgan información complementaria tanto en su comentario de la administración
respecto a la estrategia, la competencia del mercado, los avances tecnológicos y
productos. Además, en los países nórdicos y más recientemente en una serie de otros
países europeos, las empresas han estado experimentando con la divulgación de tales
revelaciones voluntarias y con visión de futuro a través de declaraciones de capital
intelectual. (C. Nielsen, R. Roslender and P.N. Bukh-2008)
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1.1. OBSERVACIONES PREVIAS
En los últimos años se han ido dando a conocer múltiples y variadas propuestas de
autores que además del intento de identificación han aventurado un intento de
valoración de los distintos elementos intangibles que contribuyen a formar ese valorsombra de la firma, descrito en las líneas precedentes. Intentos que han tenido la
virtud de presentar valores de activos que, aunque van siendo conocidos, permanecen
aún sin identificar.
Estas propuestas o modelos de gestión y valoración de intangibles son el objeto de
análisis del presente trabajo y se presentan también como instrumentos que buscan
hacer fluir la información de dentro afuera, de tal modo que una vez aflorada los dos
ámbitos, externo e interno, pueda estar disponible para cualquier agente interesado en
la marcha y futuro de la empresa.
Ante la controversia sobre el valor, que no sobre la existencia, de determinados
intangibles formulo que la mejor vía para resolver esta cuestión es la de implantar un
sistema que propicie la valoración continuada de dichos elementos, y por extensión de
toda la empresa. Operar contablemente desde el momento de su generación, y no al
final como es el caso de un proceso liquidatorio.

1.1.1 El problema de fondo
La sistemática contable se ocupa de registrar y valorar, sean hechos económicos
relativos a elementos tangibles, sean hechos económicos relativos a elementos que
poco ha eran denominados activos inmateriales y hoy se conocen como intangibles,
siempre y cuando la valoración registrada proceda de una cuantificación bien
documentada de la inversión y el elemento sea, de ese modo, identificable.
Entre los citados intangibles (otrora inmovilizado inmaterial) todavía es preciso
diferenciar determinados intangibles singulares como serían las patentes, marcas,
nombres comerciales y licencias, del cúmulo genérico de intangibles para los que esa
misma sistemática contable reserva la denominación de fondo de comercio, goodwill.
Este último conjunto de intangibles nunca han sido registrados a menos que no
mediara una transacción económica externa. Criterio éste que se mantiene en la
normativa federal norteamericana, en la normativa internacional y en nuestro actual
plan general de contabilidad.
Esto quiere decir, que para determinados intangibles, contenidos en la denominación
genérica de goodwill, no es posible su registro contable si antes no ha existido una
operación mercantil que le afecte. Lo que quiere decir que el problema no está en
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registrarlos o no, puesto que éste se permite cuando se dan determinados hechos y
condiciones.
No se discute, por tanto, la existencia de esos elementos ni su posible representación
cuantitativa sino su medición, su mayor o menor cuantificación, o sea, el valor
asignable, sea como cifra global, sea como suma de cifras parciales, susceptibles de
evolución en el tiempo. La prueba de ello está en el fenómeno económico que se
produce al intentar una entidad o entidades inversoras formalizar una oferta de
adquisición de una empresa en un número de acciones suficiente para alcanzar el
control de la misma. Con toda seguridad se acabará fijando un precio, que difiere sea
del inicialmente planificado por los inversores sea del prefijado por los accionistas. Y
esto, claro está, si antes no se da el caso, nada infrecuente, de rechazo de dicha
oferta. En medio de este conocido fenómeno económico se encuentra un concepto
hasta hoy aceptado en su formulación genérica por los contables.
Esta indeterminación en el conocimiento del fondo de comercio, hace que en
ocasiones la decisión tomada por el inversor se base en el desconocimiento mismo de
su valor, aún a sabiendas de que existe, dado que en este caso más que manejar un
valor objetivo se está a la resultante de una aplicación del libre comercio a efectos
meramente especulativos. En estos casos priman cuestiones que nada tienen que ver
con el valor real tangible e intangible de la empresa.
Por otro lado, también ha de tenerse en cuenta la valoración que se baraja en los
mercados formalizados de capitales para aquellas empresas que cotizan en Bolsa.
Valoración que puede diferir y difiere de hecho del valor contable de origen normativo.
Estas mismas diferencias en la cuantificación del valor pueden fácilmente trasladarse
al caso de empresas que no coticen en Bolsa, dado que éste, por su completa similitud
conceptual, es fácilmente extrapolable.
De nuevo nos encontramos con el hecho de que estas diferencias se relacionan con
aspectos no recogidos en la contabilidad vigente, pero que tienen origen en la
existencia real de unos elementos intangibles no contemplados en la información
contable.

1.1.2 Enumeración
Entre los muchos modelos existentes, consideramos de imprescindible conocimiento
para el directivo o el contable actual los cinco siguientes:
1) Modelo MONITOR SVEIBY (1989):
Monitor de los activos intangibles
2) Modelo NAVEGADOR SKANDIA (1995):
Navegador articulado por Edvinsson y Malone para Skandia
3) Modelo TECHNOLOGY BROKER (1996):
ideado por la consultora Annie Brooking
4) Modelo PROYECTO INTELECT (1997):
surgido de un proyecto coordinado por Euroforum
17

5) Modelo PROYECTO MERITUM (2002):
surgido de un proyecto europeo financiado por el programa TSER
La delimitación voluntaria del número de modelos a examinar se debe a que el autor
del presente estudio los considera entre los más representativos en lo que se refiere a
la tarea de búsqueda integral de gestión y valoración de los intangibles. Difícilmente
podrán citarse modelos que prioricen, como estos cinco, la conjunción necesaria entre
management y contabilidad, siendo los tres primeros objeto de referencia indefectible
en trabajos con temática similar a la nuestra.
Se trata de propuestas, con frecuencia sutiles y sugerentes a la vez, que se esfuerzan
en identificar y clasificar los distintos conceptos que forman la actual nube imprecisa
de los intangibles, al tiempo que ofrecen pautas para su cuantificación, según el ‘motto’
galileano de tratar de hacer medible lo que todavía no lo es.

1.2. MODELO MONITOR SVEIBY (1989):
MONITOR DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES
Uno de los dos modelos más significativos (junto a Skandia) y que supusieron la
puesta en marcha en la toma de conciencia de la importancia de los valores
intangibles existentes y no registrados en la empresa.
Karl-Erik Sveiby llamó la atención de los expertos ya en su primera obra, escrito en
idioma sueco, de 1986 dedicada al análisis de aquellas compañías cuyos únicos
activos eran los conocimientos de sus miembros. Al año siguiente decide publicar
dicha obra en inglés con el sugerente título de Managing Knowhow: Add Value by
Valuing Creativity (Londres, 1987). La influencia del autor y de su obra en el
pensamiento actual sobre intangibles es más que evidente.

1.2.1 La personalidad de Sveiby
Puede afirmarse que el modelo de Sveiby tiene fecha de nacimiento dos años
después, cuando publica, junto a otros componentes del llamado Grupo Konrad, uno
de sus libros más conocidos (y discutidos): The Invisible Balance Sheet. (Estocolmo,
1989). En esta obra se distinguían tres categorías de capital intelectual: el capital
clientes, el capital individual y el capital estructural. En ella se proponía, además, un
método para su medición, ofreciendo a tal fin una treintena de indicadores clave a la
hora de contabilizar y valorar el know-how de las empresas. Teoría que completa en
su siguiente libro, publicado en otoño del año siguiente: Knowledge Management
(Estocolmo, 1990)
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1.2.2 Tres esferas
Influenciado por el pensamiento del japonés Hiroyuki Itarni (Mobilizing Invisible
Assets, 1980 en japonés y 1987 en inglés) y de economistas como Penrose y Teece
(autor del artículo – resumen Profiting from Technological Innovation, 1986), Sveiby
considera un indicio de la existencia de activos invisibles o intangibles en la empresa,
la diferencia entre el precio de las acciones de una empresa y su valor contable y no
como entienden los analistas financieros, para los cuales la causa está en la alta
rentabilidad y el crecimiento esperado de la misma.
Por otra parte, estos activos invisibles e intangibles son el resultado de la labor
realizada por el personal de la empresa. Ninguna actividad interna y externa se realiza
sin intervención humana. Todos los activos, materiales o inmateriales, y todas las
funciones de las empresas son el resultado de acciones humanas, y la llevan a cabo
los trabajadores de la empresa, sea de forma material, sea de forma intangible,
cuando aportan sus ideas y se relacionan con terceros.
Ahondando algo más en la dirección y consecuencias de esta omnipresencia humana
en la empresa, Sveiby distingue dos grandes esferas que configuran la empresa, una
interna y otra externa. Si los gestores de una firma dirigen los esfuerzos de sus
colaboradores hacia dentro, crearán determinados componentes internos intangibles
que a la postre se traducirán en resultados tangibles: mejores procesos de fabricación,
productos nuevos, redefiniciones estructurales. Si dirigen los esfuerzos de sus
colaboradores hacia afuera, crearán desde luego productos y servicios tangibles, pero
también crearán componentes externos intangibles, como es la relación con la
clientela.
Tenemos, pues, por un lado los empleados cuyos esfuerzos van hacia el interior y
acaban creando un conjunto de componentes internos denominado “empresa”: es la
empresa en sí. Por otro lado, los empleados que dirigen su actividad hacia terceros,
especialmente los clientes, construyen con éstos ciertos vínculos externos y un
conjunto de componentes externos llamado imagen: es la empresa conectada y vista
desde el exterior.
Estos dos conjuntos de componentes, uno interno y otro externo, son estructuras de
conocimiento. Y en su esencia, dichas estructuras del conocimiento son, a su vez,
parcialmente independientes de los individuos y algunas de ellas subsisten incluso
cuando un gran número de colaboradores abandona la empresa. Dos conjuntos o
esferas que nacen de una tercera omnipresente y de difícil control: los empleados.
Empleados, empresa e imagen, forman una trilogía de intangibles: tres esferas, la
primera de las cuales se presenta íntimamente imbricada en las dos siguientes, pero
siempre independiente de ellas.

1.2.3 El balance invisible
Del apartado anterior se deduce que la diferencia entre el valor comercial de una
empresa que cotiza en bolsa y su valor contable oficial corresponde no a las simples
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expectativas de lucro, sino la existencia de activos intangibles, cuyo valor es superior
al de los activos materiales en la mayoría de empresas. De aquí que el modelo de
Sveiby proponga una información contable basada en el siguiente balance bipartito
para una empresa normal y, en especial, para una empresa intensiva en conocimiento:

ESTRUCTURA DEL BALANCE
DE UNA EMPRESA INTENSIVA EN CONOCIMIENTO:
BALANCE VISIBLE
ACTIVOS TANGIBLES

FINANCIACION VISIBLE

NO CORRIENTE

NETO PATRIMONIAL

REALIZABLE

DEUDAS LARGO PLAZO

DISPONIBLE

DEUDAS CORTO PLAZO

BALANCE INVISIBLE
ACTIVOS INTANGIBLES

FINANCIACION INVISIBLE

COMPONENTE
O ESTRUCTURA EXTERNA

CAPITALES PROPIOS INVISIBLES

COMPONENTE
O ESTRUCTURA INTERNA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

COMPONENTE
EMPLEADOS

CALIDAD

DE

LOS

Fuente: Sveiby 1997
Como puede verse en el esquema, la parte invisible del balance comprende tres
categorías de activos intangibles: la competencia o calidad técnica y humana de los
colaboradores (su capacidad de saber actuar en cualquier situación), el componente
interno (las patentes, las ideas, los políticas de funcionamiento, así como la
organización administrativa e informática de la empresa), y el componente externo
(relaciones con los clientes y los proveedores y la reputación de la empresa). Este
conjunto de activos intangibles es lo que Sveiby dio en llamar, en sus primeros
escritos, el conocimiento o know-how de una empresa.

1.2.4 El reto de la medición
¿Cómo medir este conocimiento o ‘saber hacer’ de las organizaciones?. Sveiby ofrece
una primera solución:
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“La economía de la era del conocimiento ofrece unos recursos ilimitados ya que la
capacidad humana para crear conocimientos es infinita. El flujo de conocimientos y los
activos intangibles son conceptos no financieros. Para evaluarlos, hay que recurrir a
todo tipo de medidas, financieras y no financieras”. (Sveiby, 1997, cap.2)

Este razonamiento es el que está debajo de su propuesta práctica para medir y
evaluar los ya mencionados activos intangibles. Propone tres tipos de medidas dentro
de cada uno de los tres conjuntos de componentes. Este juego de medidas o
indicadores es sin duda una contribución esencial de su MONITOR DE ACTIVOS
INTANGIBLES (Intangible Assets Monitor).

1.2.5 Nota final
Tres puntualizaciones finales a esta síntesis descriptiva del modelo Sveiby:
a) Las medidas o indicadores que elija una empresa para monitorizar sus intangibles
definen al mismo tiempo a sus directivos, su estilo de dirección y la estrategia
elegida. Lo que en una entidad con afán de lucro son medidas relativas a sus
clientes, en una ONG o una entidad pública estas medidas se refieren a un barrio,
una comunidad, un colectivo social.
b) La información que ofrece este Monitor nunca debe ser complejo: idealmente ocupa
una sola página dentro del sistema informativo anual de la organización, y deberá
acompañarse siempre de comentarios que aporten la máxima claridad a los
números incluidos en dicho Monitor.
c) El esfuerzo del autor se centra en buscar argumentos para justificar la diferencia de
valor de la empresa, según mercado y el resultante de la contabilidad, que asume
se debe a la existencia de valores ocultos en el balance dada su intangibilidad.
Intenta eliminar la especulación subjetiva del inversor sobre el valor de la empresa
debido a un potencial futuro y sustituirla por argumentos objetivos de tal futuro.

1.3. MODELO NAVEGADOR SKANDIA (1995):
NAVEGADOR ARTICULADO POR EDVINSSON Y
MALONE PARA SKANDIA
A finales de los años 80 del pasado siglo, Skandia AFS, la centenaria firma
multinacional sueca especializada en servicios financieros y seguros, con algo más
de diez millares de empleados y estructurada en cinco grandes divisiones, consideró
necesario adherirse al incipiente movimiento de los intangibles. Inspirándose en parte
en la doctrina de su compatriota Sveiby y en parte en los planteamientos prácticos de
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los norteamericanos Kaplan y Norton, desembocaron en el modelo que se dio en
llamar NAVEGADOR SKANDIA2.
Fue en 1995 cuando Skandia publicó el primer informe integral sobre su capital
intelectual, como complemento a los informes anuales de rigor3. En ese año, los
accionistas y otros stakeholders de la firma, quedaron gratamente sorprendidos de la
información atípica pero especialmente orientadora del valor mundial de la firma,
contenido en un sencillo cuadro de mando, adjunto a la información anual bajo el
sugerente título de Business Navigator.4 El formato de este cuadro presentaba
evidentes y no celadas afinidades con la propuesta que en 1992 habían publicado por
primera vez el consultor David Norton y el profesor Robert Kaplan, con el nombre de
Balanced ScoreCard (siglas BSC, conocido en España como Cuadro de Mando
Integral).

1.3.1 Enfoques
En esta línea teórica, la propuesta práctica de Edvinson para Skandia parte del hecho
evidente que existen factores de éxito en la empresa claves y a su vez los agrupa en
cuatro dimensiones o enfoques (focus) distintos: Finanzas, Clientes, Procesos,
Renovación–Desarrollo. Pero a estos cuatro enfoques es preciso añadir un quinto que
tiene la particularidad de ser común a los anteriores y de influir decisivamente en ellos:
el enfoque Humano. Este quinto enfoque, no suficientemente enfatizado en la
correspondiente perspectiva del BSC, es crucial, pues penetra en todos los demás
enfoques, y les imprime su carácter propio. Sin dimensión humana, ninguna actividad
de creación de valor funcionará.
Una empresa descontenta no vale nada, una empresa sin ideales carece igualmente
de valor. (Edvinsson y Malone, 1997, cap.9).
“El Navegador es un instrumento de capital intelectual, pero no se compone de tipos
de capital sino de cinco áreas de enfoque, en los que la empresa debe concentrar su

2

La denominación completa es algo más extensa: THE SKANDIA NAVIGATOR MANAGEMENT AND
REPORTING MODEL. Se incluyó por primera vez, como un suplemento a las cuentas anuales en 1995,
y ya se anticipó en una nota de carácter programático (“Visualizing Intellectual Capital at Skandia”) en las
de 1994. En realidad las propiedades inmobiliarias de Skandia en los años 1980 se vieron afectadas por
la burbuja de mediados de esa década en Suecia. De este modo, la intensificación de deudas con
asegurados y la devaluación de terrenos y edificios creaban entre los analistas una imagen muy negativa
del grupo, considerándola al borde de su liquidación, cuando desde dentro de la compañía el futuro era
visto de muy distinta manera. Como recuerda Scott Hawkins directivo de la división American Skandia
“"We needed a way to explain that we had a lot more value than just real estate,". No debería olvidarse
esta interesante causa coyuntural del nacimiento del Navegador…
3

Ya en 1993 se había incluido, a modo de prueba piloto, un IC Report (Informe sobre Capital Intelectual)
dentro de las páginas del informe anual.

4

La prueba del éxito registrado entre los inversores y analistas está en el hecho de que el valor de las
acciones de Skandia se cuadruplicaron entre los años 1993 y 1999.
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atención, y de esa aplicación del foco de atención nace el valor del capital intelectual de
la empresa dentro de su ambiente competitivo” (Edvinsson y Malone, 1997, cap.4).

1.3.2 La medida del capital estructural y
humano
El capital intelectual ha existido desde hace años y ha permanecido escondido entre el
valor de mercado de una empresa y su valor en libros. Siempre se dio por sentado que
esta diferencia era un factor enteramente subjetivo que no se podía medir
empíricamente. (Edvinsson y Malone, 1997, cap.1). Pues bien, en la teoría subyacente
al Navegador, Edvinsson se esfuerza por deslindar dos tipos de intangibles con
propiedades y zonas de actuación distintas: a) el capital estructural y b) el capital
humano; y por demostrar que es posible medir ambos tipos.
a) El capital estructural es la plataforma, en parte visible y en parte invisible, que
incorpora, conforma y sostiene el capital humano. También es la capacidad
organizativa que se deja ver en los sistemas físicos usados para transmitir y
almacenar el conocimiento.
b) El capital humano, por su parte, es el artífice principal del capital estructural, por
lo que este último se convierte en el primer indicador básico de la calidad de
dicho capital humano (aunque sea cierto también que cuanto mejor sea el capital
estructural, tanto mejor resultará el capital humano de la empresa).
La evidente complejidad y el inevitable punto de abstracción de los dos conceptos de
capital (el estructural y el humano) condujo a Edvinsson a proponer la siguiente
definición simple y pragmática de capital intelectual, como concepto que los aglutina:
“Capital intelectual es la posesión de conocimientos, experiencia aplicada, tecnología
organizacional, relaciones con clientes y destrezas profesionales que dan a Skandia
una ventaja competitiva en el mercado” (Edvinsson y Malone, 1997, cap.3).

El autor observa que el factor humano no es una propiedad, ni es transmisible, ni
divisible, sino que desempeña un papel que guarda similitud con el alquiler de los
servicios que prestan las personas involucradas. Se establece de hecho una relación
volátil entre persona empleada y la empresa empleadora, caracterizada, según esto,
por la débil estabilidad propia de una relación contractual laboral al efecto.
Por el contrario el capital estructural sí es de propiedad de la empresa y por tanto
sujeta a las vicisitudes de cambios y transmisiones que se puedan dar en y por la
empresa, con subordinación a los intereses de gestión que convengan.
Y aquí es donde empieza la tarea de la cuantificación, sea del capital humano sea del
capital estructural. Una tarea sobre la cual, paradójicamente, nada o casi nada tienen
que decir los sistemas contables al uso:
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“Desafortunadamente ni el capital humano ni el estructural se visualizan en el sistema
contable tradicional, a pesar de que la información cuantitativa permitiría una gestión
más concreta y dinámica”. (Edvinsson y Malone, 1997, cap.3)5

Está claro que, según Edvinsson, nuestra época ya no puede esperar más sin algún
tipo de medida de esta realidad intangible. Informar del hecho que la base de datos de
nuestros clientes ha aumentado un 40% en el curso de los últimos doce meses,
equivale a proporcionar un dato susceptible de ser evaluado y comparado con otras
performances anteriores, al tiempo que puede cotejarse con la media de los
competidores, tomada como punto de referencia. Esta es la razón principal que
impulsó a Edvinsson a buscar un sistema de informes que captara y presentara con
precisión el volumen absoluto o relativo, de los dos conceptos de capital que definían
la realidad intangible de Skandia. Era, pues, preciso optar por los números, aún
cuando se perdieran algunos matices de la vida real, matices que en un universo
teóricamente perfecto se presentarían formando parte de una medida integral del
capital intelectual.
Los autores, a semejanza de Sveiby y otros contemporáneos, parten de la medida
genérica de dicho capital intelectual como diferencia entre el valor de mercado de la
empresa (vm) y el valor contable (vc). Es decir, el capital intelectual vale y se compone
de los siguientes conceptos cuantificables:
Capital Intelectual = IC = vm – vc = capital humano + capital estructural (a)
Ahora bien, el valor cuantificable del capital humano es el valor cuantificable de todas
las capacidades individuales, los conocimientos, la experiencia de los empleados y
directivos de la empresa. Mientras que el valor del capital estructural es el valor de la
infraestructura que incorpora, forma y sostiene el capital humano. En este concepto de
valor se incluye el de la capacidad organizativa, que integra, a su vez, los sistemas
físicos usados para transmitir y almacenar el ‘material intelectual’.
“El valor del capital humano es el que construye el valor del capital estructural. Pero,
como observa H. Saint-Onge, también se da el fenómeno a la inversa: cuanto mayor
sea el valor del capital estructural, tanto más valor añadirá al capital humano de la
empresa” (Edvinsson y Malone, 1997, cap.2).

He aquí el esquema de valor de mercado que el modelo Skandia propone,
considerando que hay varios elementos constitutivos de valor no financiero de la
empresa, que explican el vacío notorio entre valor en libros y valor de mercado:

5

Y añaden: “We operate in ten countries. We looked at the hidden values that we had. We found we had
trademarks, concessions, customer databases, distribution systems, fund management systems, IT
systems, core competencies, key persons, alliances and structures. Actually we identified over 50 such
hidden sources. None are found in traditional accounting systems.”
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Fuente: Skandia 1998 IC Report
El análisis anterior que, como puede observarse, abstrae y va perdiendo en cada
desglose dicotómico ciertos datos de la realidad, condujo a Edvinsson a presentar su
Navegador en forma de cuadro de indicadores capaces de explicar, en buena parte al
menos, el valor de capital intelectual contenido en la fórmula (a) antes comentada.
Desde este planteamiento desglosado, se puede entender que el autor rechace el
término perspectiva y adopte el de concepto de enfoque, al tiempo que, en lugar de
cuatro, proponga cinco enfoques, que permiten resaltar la importancia única de las
aptitudes y de la actitud del factor humano en Skandia:
o Enfoque financiero: que incluye el balance de situación como el ayer o la
historia de la empresa.
o Enfoque clientela: capital estructural externo en el presente.
o Enfoque procesos: capital estructural interno en el presente.
o Enfoque renovación y desarrollo: capital estructural interno y externo que
apunta al mañana de la organización.
o Enfoque humano: inteligencia y alma de la organización, presente en el ayer,
hoy y mañana de la empresa
La combinación de estos cinco enfoques, con sus respectivos indicadores, se hizo
público por primera vez, dentro de la memoria anual de Skandia, en 1996. Su objetivo:
informar de cómo en esta firma se propicia la conversión de capital intelectual en
capital financiero.

1.3.3 La metáfora arquitectónica
Un ulterior estudio de los distintos enfoques e indicadores llevaron a la conclusión de
que, situados convenientemente, la información que refleja corresponde a los tres
tiempos típicos de cualquier realidad humana: hay una información que pertenece al
pasado (AYER), otra que pertenece al presente (HOY) y una tercera que anticipa el
futuro (MAÑANA):
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Fuente: Supplement to Skandia’s Interim Report (1996), y Edvinsson y Malone, 1997
Esta figura inspira a su autor la propuesta de una metáfora novedosa sobre el nuevo
modo de ver y gestionar los negocios: la empresa como conjunto arquitectónico. El
techo de este peculiar hábitat humano son las finanzas, mientras que las paredes y
columnas están formadas por los enfoques clientela y procedimientos (o procesos),
siendo su basamento la capacidad de innovar, el factor que garantiza una actividad
estable y la sostenibilidad necesaria.6

1.3.4 El coeficiente de eficiencia
Sin embargo, para los propósitos de gestión ideados por Edvinsson, ni la división de la
realidad empresarial en cinco enfoques, ni la determinación genérica del valor del
capital intelectual, tal como aparece en la expresión (a), donde IC = vm – vc, son
suficientes. Para la gestión integral de la realidad de Skandia hace falta algo más. De
aquí que, en esta incesante búsqueda del directivo sueco, se subraye la necesidad de
informar sobre el nivel de aprovechamiento que la empresa está realizando de su IC o
capital intelectual.
A este fin, Edvinsson establece la siguiente igualdad (donde respetamos la sigla
original: IC por Intellectual Capital):

6

“With such a metaphor, renewal and development becomes the critical bottom line for sustainability”
Pero ¿y el enfoque humano? Es el alma que puebla y da estilo a toda la casa: “lies at the center of the
soul of the organization; moreover, as the only active force in the organization, it touches all of the other
I(ntellectual )C(apital) regions (…)” (Edvinsson y Malone, 1997, cap. 4).
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Capital Intelectual Aprovechado= ICA = ε * IC

(b)

donde
IC: Valor del capital intelectual en unidades monetarias (siendo IC = vm – vc)
ε: Coeficiente de eficiencia con que la organización está usando ese capital
¿Cómo determinar el valor de “ε” ? Edvinsson propone el empleo de nueve “índices
del coeficiente de eficiencia del capital intelectual”, susceptibles de ser combinados y
expresados en porcentaje de tal modo que, su promedio los representaría en un solo
índice: el coeficiente que reflejará con una buena aproximación el grado de eficiencia
con que la empresa esté aprovechando actualmente su capital intelectual.
Los indicadores elegidos deben expresarse de forma positiva, de tal modo que un
valor 100% represente una gestión favorable sobre la base de dicho indicador. Se
trataría, pues, de invertir la expresión y cálculo tradicional de determinados
indicadores. A modo de ejemplo:
9 El indicador “rotación de empleados”, se convierte en “retención de empleados”
9 El indicador “coste de errores administrativos/ingresos” (v.gr., nº de facturas
devueltas), se convierte en “eficiencia administrativa/ingresos” (v.gr., nº de
facturas correctas o no devueltas).
Por otra parte, determinados indicadores anclarán su porcentaje en el del sector. Así,
el indicador “horas de formación” se dividirá con el valor promedio de este indicador en
el sector. Lo mismo se haría con el indicador “inversión monetaria en I+D” con
respecto a la inversión promedia del sector.
Según lo indicado tendríamos que:

ε = Σi / N

(c)

Donde:

Σi: suma de los valores porcentuales de los N índices de referencia
N: número de índices utilizados.
Sea el caso de una firma cuyo capital intelectual es IC = vm – vc = 300 – 100 = 200
millones de u.m. Dispone al respecto de nueve indicadores (N) y para un determinado
ejercicio se obtienen los siguientes porcentajes:
1. Cuota de mercado

46%

6. Indice de horas de formación

95%

2. Indice de satisfacción de clientes

78%

6. Rendimiento/meta de calidad

91%

3. Indice de liderazgo

45%

7. Retención de empleados

87%

4. Indice de motivación

53%

8. Eficiencia administrativa/ingresos

91%
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5. Indice de recursos de I+D

93%

Así, Σi = 46+78+45+53+93+95+91+87+91 = 679, siendo N = 9. Por lo que, utilizando
la expresión (c), tendremos:
ε = Σi / N = 679 / 9 = 75,44%
Por tanto, según esta propuesta, el capital intelectual efectivamente aprovechado
sería:
ICA = 200.000.000 * 0,754= 150.888.889 u.m.
La información recogería el hecho constatable de que el grado de aprovechamiento de
esos 200 millones en que se valora el capital intelectual de la firma alcanzó en ese
periodo, en números absolutos, 150,89 millones, y un 75,44 % en términos
porcentuales. La cuantificación futura (IC) contrastada con la cuantificación presente
(ε*IC )

1.3.5 Nota final
Dos observaciones conclusivas:
a) Con el Navegador Skandia estamos ante el primer sistema que propone
planteamientos numéricos concretos. El modelo no ha cejado, desde 1995, en su
intento de indagar sobre los efectos del capital intelectual en el balance ‘visible’,
siquiera haciéndolo con las modestas pretensiones de complementariedad con que
se presenta frente al contenido preceptivo de las cuentas anuales.
b) El Navegador asigna de algún modo el número a la cualidad, cuantifica lo
cualitativo con la pretensión de facilitar la interpretación y toma de decisiones. No
obstante, los datos cuantitativos utilizados no dejan de ser una estadística
desvinculada, en realidad, de los hechos que efectivamente la han causado.
Así, por ejemplo el índice de satisfacción de clientes, se obtiene dividiendo el
número de clientes que han expresado su satisfacción frente al total de clientes
satisfechos e insatisfechos de la firma, pero lo que de verdad interesa es disponer
de un registro fiable internamente que muestre las características del buen servicio
o mal servicio prestado, el buen producto o mal producto vendido, es decir poder
asegurar internamente y con medios objetivos y demostrables, que el cliente está
satisfecho desde nuestra propia información interna. Otra cosa es que el cliente
llegue a quejarse por otros motivos que habrían de indagarse. El mismo
razonamiento es válido para el índice de formación, montado sobre el número de
horas que dedicó la firma a la formación frente a la media del sector. Está claro aquí
también que lo que de verdad importa es el resultado obtenido mediante la
formación en la propia organización y no tanto las horas dedicadas a formarse.
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1.4. MODELO TECHNOLOGY BROKER (1996): IDEADO
POR LA CONSULTORA ANNIE BROOKING.
Precedentes
Annie Brooking viene de la práctica empresarial. Su experiencia de 20 años como
CEO (director ejecutivo) en empresas de alta tecnología, y su actuación como
consultora de empresas en la firma The Technology Broker (Reino Unido) le avalan
para hacer público este modelo en 1997, con su obra Intellectual Capital (Brooking,
1996), al que siguió otro de título con finalidades más pragmáticas, Corporate Memory
(Brooking, 2000). También ha desarrollado una actividad docente en ciencias
informáticas, profesora de Sistemas de Información y Dirección Estratégica en la
Ruskin University de Cambridge.
Su modelo pretende servir de guía para la valoración del capital intelectual dentro de
su actividad asesora.

1.4.1 Contabilidad para el futuro
A tal fin, parte de la suposición común a todas las propuestas de la época que el valor
de mercado de la empresa viene dado por la suma de los valores que corresponden
tanto a elementos tangibles como a los intangibles.Y parte, igualmente, de un requisito
previo no tan frecuentado por otras propuestas: un modelo completo no puede
soslayar las metodologías para auditar la información que presenta, si no se desea
caer en una publicidad engañosa a cuenta de datos nada fiables o arbitrarios
presentados como capital intelectual.
Por otra parte Brooking coincide en lamentar el modo como la contabilidad vigente
permanece muda ante esta otra realidad que debería ser hoy material contable
igualmente procesable. La autora ve una razón profunda de este hecho en el desfase
conceptual de la contabilidad actual:
“Pretendemos reflejar lo que son las empresas del tercer milenio mediante un
instrumental contable, la partida doble, que se inventó hace quinientos años, (Brooking,
1996).

El Modelo TECHNOLOGY BROKER representa sin duda un paso adelante en el
proceso de generalización de la medición del Capital Intelectual. Los inversores en
empresas han de realizar verdaderos esfuerzos de investigación para descubrir el
valor que se esconde en cada compañía y que no queda expresado en el Balance.
El capital intelectual ha estado presente desde el momento en que el primer vendedor
estableció una buena relación con un cliente dando lugar a la creación del concepto
fondo de comercio (Brooking, 1996).
Con el término capital intelectual se hace referencia a la combinación de activos
inmateriales que permite funcionar a la empresa. La empresa está formada de
elementos materiales y de elementos inmateriales o capital intelectual. Así,
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Empresa = activos materiales + capital intelectual

1.4.2 Hacia un modelo práctico de gestión del
C.I.
Brooking distingue cuatro categorías de componentes del capital intelectual, todas
igualmente importantes y todas interactuantes (operando, en el fondo, como un
magma invisible, una ‘combined mixture’: activos relacionados con el mercado (market
assets) o con la realidad individual de cada empleado (human-centered assets), y
activos relacionados con la propiedad y el sustrato empresarial, como son los
agrupados en el epígrafe de propiedad intelectual (intellectual property assets) y los
agrupados bajo la denominación de infraestructura (infrastructure assets).
A cada uno de estos cuatro tipos de intangibles se le asignarán varios indicadores,
suficientemente representativos del nivel de capital intelectual conseguido y del modo
en que pueden incrementarse en el futuro. He aquí su esquema básico:

Fuente: Brooking, 1996
La autora hace lógico hincapié en los activos de infraestructura. Es de suma
importancia para el futuro de la empresa, disponer de activos inmateriales que vendrán
generados por los empleados. Lo que contrasta con la ligereza con que se contratan y
despiden a dichos empleados, sin considerar el impacto sobre la organización y sobre
los intangibles, ya que las compañías siguen considerando la formación como un
privilegio del personal.
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La cultura corporativa puede ser un activo empresarial muy valioso. Los vínculos
invisibles que mantienen unida la organización constituyen un verdadero activo, y su
cultura es beneficiosa para una organización saludable. Pero la cultura, aún siendo un
fruto colectivo, se forma de aportaciones individuales. Por eso, cada vez que se
marcha un empleado, la empresa pierde una parte de memoria corporativa.
La posición óptima consiste en crear una empresa rica en ideas. Por ejemplo, deben
concebirse métodos que permitan evaluaciones cualitativas de la eficacia de las
sugerencias. Por otra parte, las empresas ricas en CI utilizan una perspectiva a largo
plazo, lo que significa desarrollar políticas que se anticipen a las necesidades futuras.

1.4.3 Valoración
Otro de los aspectos abordados por este modelo es el problema de la valoración.
¿Cómo y con qué unidades de medida se puede valorar el CI de una empresa?
Brooking plantea una solución de naturaleza cualitativa, obviando la cuantificación
propiamente dicha. El fondo de comercio (vm – vc), es decir, valor mercado menos
valor contable, se utiliza más bien como cajón de sastre, de manera que aunque es
posible afirmar que los activos inmateriales de la empresa tienen valor, habitualmente
no se dispone de una lista pormenorizada de ellos, salvo algunos elementos
concretos, como las patentes y marcas. El resto es un territorio ignorado que debe
integrarse para justificar dicho fondo de comercio.

1.4.4 Auditoria
Por último, el modelo aborda un punto en el que se hace fuerte respecto de los demás
modelos: el énfasis en la certificación de la información sobre el capital intelectual.
Este modelo apuesta por fijar qué instrumentos de control necesitaría un eventual
auditor para asegurar y confirmar que el valor intangible existente en la empresa es el
que se dice que es. Todo valor de esta índole que se comunique por la Empresa, si no
puede contrastarse objetiva y documentalmente, está sujeta a controversia o a
manipulación.

1.4.5 Nota final
Dos observaciones adicionales:
a) Dado que la medición y valoración de los intangibles que propugna Brooking están
destinados a facilitar la gestión de los mismos, los métodos que utiliza son
básicamente de dos tipos: valor de coste o valor de mercado, de los cuales el directivo
escogerá en cada momento el que resulte más demostrable. Teniendo en cuenta, por
otra parte que esta valoración se refiere a un determinado momento de la historia de
esa empresa.
b) El sistema de diagnóstico – auditoría, ideado por Brooking persigue finalidades muy
pragmáticas, propias de esta consultora británica. El documento Intellectual Capital
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Audit, antes que un documento de difusión externa, es una hoja de ruta que indica a
los responsables el camino a seguir en las próximas actuaciones de formación del
personal, o en las medidas a tomar para remontar la situación adversa en que se halla
la firma.

1.5. MODELO PROYECTO INTELECT (1997): SURGIDO
DE UN PROYECTO COORDINADO POR
EUROFORUM
El proyecto Intelect surge en abril de 1997 patrocinado por el Instituto Universitario
Euroforum Escorial y financiado por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de
Madrid. El grupo coordinador del proyecto estuvo formado por miembros de
Euroforum, directivos de empresa, académicos y la consultora KPMG. .
Los autores comienzan por definir el capital intelectual como el conjunto de activos de
una sociedad que, pese a no estar reflejados en los estados contables tradicionales,
generan o generarán valor para la empresa en el futuro.

1.5.1 Bloques, elementos e indicadores
El objetivo es diseñar un modelo para la medición y posterior gestión de activos
intangibles o capital intelectual, que aportan valor a la empresa. Todo ello para
informar acerca de la capacidad de la empresa debidamente organizada, para generar
mejoras y crecimiento, trasladable a los resultados, en función de la potencialidad de
su Capital Intelectual y de los esfuerzos para su aplicación, sea de ámbito interno por
la creatividad personas, por los sistemas de gestión de la información entre otros, y de
ámbito externo como imagen de marca, alianzas, entre otros.
A este fin el modelo hace propia una división ‘clásica’ del capital intelectual en tres
grandes bloques: Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional. Y,
siguiendo las pautas de Edvinsson el modelo no se conforma con la simple
clasificación e indización de estas tres clases de capital intangible, sino que, de forma
algo novedosa, propone una serie de elementos con sus respectivos indicadores,
encasillados dentro de una perspectiva temporal: los elementos e indicadores pueden
corresponder a datos del presente o información que permite entrever el futuro.
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Fuente: Euroforum (1998)
Examinados más de cerca los tres componentes del modelo tendremos:

1.5.2 Capital humano
Es el conocimiento existente de las personas, sea en su momento inicial como tras el
aprendizaje posterior que resulta de utilidad para la empresa. Como indicaba Sveiby,
los autores del modelo enfatizan el hecho de que estamos ante un activo previo y
necesario para la formación de los otros dos bloques del capital intelectual, con la
peculiaridad de que este activo no es propiedad de la empresa, como lo son los
activos tradicionales, sino un componente susceptible sólo de ser gestionado por ella a
un coste de mercado, siendo la base de generación de conocimiento empresarial.
Dicho conocimiento se renueva mediante procesos de aprendizaje internos por la
experiencia acumulada, y externos por la formación adquirida.

1.5.3 Capital estructural
Aglutina la totalidad del funcionamiento interno de la empresa, el conocimiento
sistematizado de la organización. En este bloque se internaliza la inteligencia y el
trabajo de las personas, así como las mejoras que aportan a los procesos. Es el
conocimiento que se hace explícito. En consecuencia, este bloque se concreta en un
conjunto de conocimientos propiedad de la organización y “que permanecen en ella
cuando el personal abandona la fábrica para ir a dormir”: estructura organizativa,
sistemas de información y comunicación, tecnología, procedimientos de trabajo, estilos
de gestión, etc.
Subraya su importancia, la mayor estabilidad de este bloque con respecto del anterior
(Capital Humano),. Consecuentemente, los gestores de empresa deben prestar
especial atención a la creación y desarrollo del Capital Estructural como vehículo para
rentabilizar y proyectar hacia el futuro la iniciativa y el talento, que está latente en las
personas, y el trabajo en general que dan valor a la entidad y participan en la
valoración de la empresa.
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1.5.4 Capital relacional
La relación con los agentes que conforman el entorno social en que se desenvuelve la
empresa (clientes, proveedores, competencia, organismos públicos, universidad y
centros de formación, entre otros), es fuente de creación de valor para la Organización
que la posee y maneja. Empezando por la reputación y acabando por la posesión de
datos específicos de clientes, proveedores y otros.

1.5.5 Nota final
La aportación de este modelo parece importante en los indicadores que sugiere
utilizar por parte del equipo gestor de la empresa como información significativa y
estratégica para la acertada toma de decisiones y obtención del valor del capital
intelectual.
Los mismos autores del modelo advierten que se trata de un modelo ecléctico, que
intenta asimilar en una propuesta coherente los mejores elementos de los modelos
(especialmente nórdicos) propuestos hasta aquel momento. Y, sobre todo, se trataba
de ofrecer un modelo práctico, ensayado a modo de prueba piloto en algunas
compañías hispanas como Telefónica y el grupo BBV.

1.6. MODELO PROYECTO MERITUM (2002):
SURGIDO DE UN PROYECTO EUROPEO
FINANCIADO POR EL PROGRAMA TSER
El modelo MERITUM (acrónimo de Measuring Intangibles to Understand and Improve
Innovation Management, es decir, Medición de los intangibles para Comprender y
Mejorar la Gestión de la Innovación) surge de un proyecto de investigación financiado
por el Programa TSER (Targeted Socio-Economic Research) de la Unión Europea en
el que participaron instituciones españolas (en concreto, el IADE / UAM como
coordinador del proyecto), danesas (CBS, Asociado), finlandesas (Grupo ETLA /
SHH), francesas (HEC), noruegas (Grupo NSM / SNF) y suecas (SU).

1.6.1 Desglose del proyecto
Fueron directores de la iniciativa investigadora los profesores Leandro Cañibano Calvo
y Mª Paloma Sánchez Muñoz. La duración del proyecto fue de cinco semestres, desde
noviembre de1998 hasta abril de 2001 y en total participaron nueve universidades
europeas de seis países distintos 7.

7

El interés de la UE por los intangibles data, como en otras zonas del mundo, de principios de los años
1990. En 1994 una Comunicación (“An industrial competitiveness policy for the EU” enfatizaba la
importancia para las empresas europeas de invertir en intangibles como formación, I+D o derechos de
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Según los coordinadores del proyecto, el objetivo del mismo era elaborar un conjunto
de directrices sobre medición, gestión y difusión de los intangibles, que contribuyan a
mejorar la toma de decisiones de entidades interesadas, proporcionando, además, un
marco común para la divulgación de información sobre intangibles.
A este fin el proyecto se estructuró en cuatro grandes líneas de acción,
correspondientes a cuatro objetivos generales.:
I. Clasificación de intangibles.- En este campo, la clasificación que se consideró
como la más aceptada, fue la que distingue tres tipos de capital intangible: Capital
Humano, Capital Estructural y Capital Relacional. Una clasificación ya conocida a la
que se añade la distinción entre recursos intangibles (concepto más amplio que el
de activos intangibles) y actividades intangibles (considerando como tales a todas
las actividades afectadas por la presencia de un recurso intangible).
II. Estudios empíricos sobre cómo están las empresas midiendo y gestionando sus
activos intangibles.- Estos estudios partían de la distinción entre empresas con y sin
experiencia en gestión e información sobre intangibles. Y se enfatizó la importancia
del clima creado en el sector, así como las condiciones básicas para implementar
cualquier iniciativa de gestión de intangibles.
III. Estudios empíricos y econométricos de los mercados de capitales.- Estudios
pensados con la finalidad de analizar las causas de la diferencia entre el valor de
mercado y el contable de las acciones, identificando aquellos intangibles que los
inversores tienen más en consideración y no figuran en el modelo contable. En este
apartado, los más de 70 estudios entre casos examinados, entrevistas y análisis
econométricos confirmaron una vez más, que la hipótesis de la influencia de los
intangibles en las valoraciones empresariales era palpable.
IV. Documento final con prueba de las directrices.- Dichas directrices se sometieron
a su validación tanto por parte de los usuarios como de los responsables de la
información generada: siguiendo la metodología Delphi, una larga lista de personas
expertas y/o experimentados (que aparece en la versión castellana de enero 2002)
otorgaron su aval
Al finalizar el proyecto, las cuatro actividades / objetivos se dieron por plenamente
logrados (Final Report MERITUM Project, 2001) 8

propiedad industrial. Enfasis que recaía también sobre los aspectos contables. En 1997 se aprobaba un
punto de acción encaminado a definir “an accounting scheme for intangible investments”. Habremos de
aceptar, sin embargo, que en el campo de la información contable para intangibles, las iniciativas más
influyentes han venido, hasta hoy, del mundo anglosajón, especialmente de EE.UU.. Baste citar la
memorable conferencia del SEC en 1996.
8

Activity 1: The classification study; Activity 2: The management control study; Activity 3: The capital
market study; Activity 4: Guidelines for measurement and disclosure of intangibles. Esta última actividad
constituía sin duda el objetivo principal y el más llamativo también de todo el proyecto. Aquí nos
referimos principalmente al contenido de esta “líneas maestras” - que recibieron el título final de
Guidelines for Managing and Reporting on Intangibles (Intellectual Capital Report),.
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1.6.2 Directrices (Guidelines)
Corona todo este esfuerzo investigador de casi dos años y medio un conjunto de
directrices (“Guidelines”) sobre la gestión y el tratamiento contable de los intangibles
(4ª etapa), donde no se pretendían planteamientos originales, sino sistematizar y dar
coherencia a las propuestas internacionales ya existentes. Los más de cien artículos
publicados, las asistencias a congresos, reuniones, debates, en que participaron los
integrantes del proyecto, y un memorable taller (workshop) internacional en 2001,
quedarán para la historia como un esfuerzo ejemplar y comunitario al que sin duda
debió contribuir el buen hacer de sus directores hispanos9.

1.6.3 Marco conceptual
Dentro del marco conceptual se dilucidan los principales conceptos del modelo: qué se
entiende por intangibles, capital intelectual, recursos y actividades intangibles, en qué
consiste la gestión del capital intelectual y qué comprende un informe sobre el mismo.
Es decir, el problema está en la ausencia de los estados contables de una buena
información sobre intangibles.

1.6.4 La gestión de intangibles y el Informe de
C.I.
Al problema de la gestión del capital intangible se dedica la sección cuarta del
documento. En el mismo se indica que las empresas vienen distinguiendo tres etapas
lógicas en este proceso directivo: a) Identificación (Identification), b) Medición
(Measurement), c) Seguimiento y acción (Monitoring). Sin olvidar una etapa preliminar
como es es la que plantea la finalidad que se persigue con la gestión en sí.
El documento señala en este punto que, si bien en tiempos anteriores podía hablarse
de una finalidad externa (ofrecer una imagen completa de la situación económica de la
empresa) y de una finalidad interna(adaptar los sistemas internos para gestionar más
eficientemente los intangibles), en la actualidad ambas finalidades tienden a
explicitarse de consuno:

9

Puede consultarse este ingente trabajo en la página web española del proyecto:
www.uam.es/proyectosinv/meritum (última consulta, septiembre 2010). Página que, en mi opinión,
merecería una mayor atención y generosidad por parte de sus administradores (o el reenvio a las
mejores páginas que traten y documenten este modelo, y el proyecto subsiguiente E*KNOW-NET). Las
directrices o guidelines se incluyen en el Final Report, en inglés, y pueden bajarse desde varias páginas
que el buscador ofrecerá al interesado bajo los términos meritum final report.
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“Por lo tanto, cuando las empresas diseñan su sistema de gestión del Capital
Intelectual, deben tener en cuenta tanto su uso interno como externo” (DirectricesMERITUM, 4. Gestión del C.I.) .

a) La identificación de intangibles, requiere, como paso previo, la identificación del
objetivo estratégico de la firma. Seguidamente han de descubrirse aquellos intangibles
que pueden jugar un papel clave en la consecución de dicho objetivo. Identificados
éstos, el paso siguiente será determinar, dentro de cada intangible clave, cuáles son
los recursos intangibles que lo componen y cuales las actividades intangibles que los
dinamizan.
b) El problema de la medición se confía a indicadores específicos que permitan una
cuantificación aproximada de cada intangible. Estos indicadores, tanto si son
financieros como no financieros, deben cumplir una trilogía clásica de requisitos
(relevantes, comparables, fiables) que, desglosados, dan lugar a rasgos propios para
una gestión por indicadores (como la condición de que éstos sean factibles y
comprensibles).
Por otra parte, no siempre es fácil cuantificar el coste de una determinada actividad
intangible, por lo que con frecuencia, junto con indicadores de intangibles se adjuntan
indicadores de tipo global relativos a sus resultados. El documento desglosa en dos
grupos (específicos, globales) los indicadores
“Distinguir con claridad entre uno y otro grupo de indicadores puede considerarse
como una “buena práctica” en la difusión de la información” (Directrices- MERITUM, 4.
Gestión del C.I.).

c) El “monitoring” (seguimiento y acción) implica la rutinización de la gestión de los
intangibles como cualesquiera otros activos de la firma. Se trata de evaluar los efectos
de las distintas actividades sobre los recursos intangibles. “Buena parte de las
actividades de esta fase pueden convertirse en rutinas o procesos sistemáticos de
apoyo a la gestión de intangibles”.
Este informe se compone, según Meritum, de tres partes claramente diferenciadas:
I) En la primera parte se informa sobre la visión de la empresa: objetivos
estratégicos alcanzados y pendientes de alcanzar, junto con los intangibles clave
para tal fin. Esta parte deberá permitir al lector “comprender el proceso de
creación de valor en la empresa y el papel que en él juegan sus intangibles”.
II) En la segunda parte se elaborará una síntesis de los recursos y actividades
intangibles, incluyendo las actividades y procesos que aseguran que la medición
de intangibles está dando lugar a acciones.
III) En la tercera parte, la más sensible, se ofrecerá información sobre el sistema
de indicadores empleado por la empresa. Dado que este sistema, en la práctica,
no es único, cada entidad elaborará el sistema que, con el formato y contenido
elegido, mejor definan el progreso de la gestión de intangibles. Sería, sin
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embargo, de desear que este sistema fuera poco a poco uniformándose en las
organizaciones de todo el ámbito europeo (y mundial).

1.6.5 Algunos aspectos prácticos
En esta última sección se describe cómo se ha de recoger la información (bases de
datos, entrevistas, cuestionarios), así como se indica la persona o personas idóneas
para preparar la información, distinguiendo entre los que diseñan el sistema de los que
elaboran los indicadores propiamente dichos.
La información debería acompasarse con la elaboración y publicación de los estados
financieros. El Informe de Capital Intelectual podría publicarse conjuntamente o al
menos al mismo tiempo que el Informe Anual.

1.7. SÍNTESIS COMPARATIVA
Los cinco modelos examinados, plantean cuestiones comunes que merecen ser
resaltadas en esta síntesis comparativa, en razón del objetivo perseguido en este
estudio. En todo momento nuestro objetivo ha sido evidenciar el núcleo de propuestas
prácticas de medición de intangibles como información útil y garantizada del valor
presente de una empresa, así como la estimación de su valor futuro. En este contexto
repasaremos las propuestas de cada modelo en torno a estas cuatro cuestiones
nucleares:
1) Interpretación de la diferencia entre el valor en libros de una empresa y el valor
otorgado por el mercado.
2) Papel que juegan los indicadores que la contabilidad generalmente no registra
pero que aportan igualmente valor a la empresa.
3) Características del modelo de cuantificación resultante de los indicadores.
4) Garantías informativas y papel de las funciones auditoras internas y externas.

1.7.1 Diferencia libros - mercado
a) Sveiby. Esta diferencia inspiró todos los estudios y aportaciones posteriores de este
autor: si hay diferencia valorativa que afecta a las empresas cotizadas o de similares
características entre la capitalización bursátil y el valor contable, es debido a los
intangibles que caracterizan a cada una de dichas empresas.
b) Skandia. También para Edvinsson esta cuestión constituye su principal línea de
argumentación. Esta diferencia se debe a un conjunto de activos intangibles, que no
quedan reflejados en la contabilidad tradicional, pero que el mercado reconoce como
futuros flujos de caja. Para poder gestionar estos valores, es necesario hacerlos
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visibles. Skandia experimentó esta necesidad en los años ochenta de difundir al
exterior su ‘verdadero valor’ en el mercado.
De aquí se deriva que una empresa con los medios estructurales, materiales e
inmateriales adecuados, debidamente y bien organizada y contando con la aplicación
de la labor realizada por las personas necesarias, da lugar a la creación de un
sobrevalor que denominan capital intelectual, entendiendo en este caso por capital
como la representación de un valor no registrado pero existente.
c) Technology Broker. Llega a la conclusión básica de que los activos tangibles más
el Capital Intelectual conforman el valor de mercado de la empresa.
d) Modelo Intelect. Esta diferencia representa un desafío contable: se trata de
identificar, estructurar y medir activos hasta ahora no evaluados formalmente por las
empresas. Todo ello en aras de aproximar el valor contable conocido de la empresa a
su valor de mercado.
e) Modelo Meritum. La indagación sobre las causas que determinan esta cuestión fue
objeto de una de las cuatro líneas de acción del proyecto. Esta línea investigadora
constituyó la actividad III Estudios empíricos y econométricos de los mercados de
capitales, obteniéndose como resultado una fuerte correlación entre los intangibles y el
mayor valor de mercado de una empresa. Conclusión expresada en las Directrices: los
estados financieros no registran la totalidad del valor de la empresa. Por tanto se ha de
dotar a la empresa de un instrumento de gestión de intangibles y así eliminar la
carencia de esta información que sí es relevante para los accionistas y el mercado, en
el convencimiento de que crea valor.

1.7.2 Papel de los indicadores
a) Sveiby. Propone para la medición y evaluación de los mencionados activos
intangibles, tres tipos de indicadores o medidas: 1) Indicadores de crecimiento /
renovación de la ventaja competitiva de la empresa, 2) Indicadores de eficiencia que
explican la posición competitiva actual, y 3) Indicadores de mantenimiento y estabilidad
de la ventaja competitiva. Su clasificación es, pues, instrumental, a efectos de una
gestión integral centrada en la competitividad de la organización.
b) Skandia. A través de su Informe Anual de Capital Intelectual que complementa al
tradicional Informe y Cuentas de la empresa, pone a disposición pública sus medidas
sobre capital intelectual. Los indicadores que presenta el Navegador no difieren de los
que sugieren Kaplan y Norton en su Balanced ScoreCard, sin embargo, se tendrá en
cuenta que el aspecto más original de Skandia se encuentra en los indicadores
identificados para la gestión del Enfoque Humano.
c) Technology Broker. Los componentes del capital intelectual, los divide en cuatro
categorías: Activos de mercado, Activos de propiedad intelectual, Activos centrados en
el individuo, Activos de infraestructura, que recogen a su vez diferentes indicadores. El
hecho que este modelo sitúe en el mismo nivel las cuatro categorías (y tipos de
indicadores) del capital intelectual tiene un significado práctico a tener en cuenta: la
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firma no puede descuidar ninguno de estos cuatro aspectos clave de la gestión de
intangibles.
d) Modelo Intelect. Dentro del marco bloques Æ elementos Æ indicadores, éstos
últimos tienen la misión específica de medir y evaluar cada uno de los activos
intangibles (elementos). Datos e indicadores específicos de cada empresa.
e) Modelo Meritum. El modelo demuestra una preocupación “contable” por los
indicadores, de los cuales no sólo señala cómo se identifican sino también qué
características deben tener con respecto a sus posibles usuarios (internos y externos).
Una vez determinado el objetivo estratégico y los intangibles clave, el papel de los
indicadores se encuentra en su utilidad para medir de forma aproximada el valor (y la
dinámica) de cada intangible. El modelo reconoce una cierta volatilidad de los
indicadores que, de la noche a la mañana, pueden dejar de ser significativos, o al
revés, adquirir una relevancia insospechada de un día para otro. De cualquier modo
Meritum, como el resto de modelos, reconoce el papel esencial de los indicadores en
la cuantificación de los intangibles y la necesidad de un ‘núcleo estable’ de los mismos
que permitan comparaciones temporales, de grupo y hasta de sector.

1.7.3 Modelo de cuantificación resultante
a) Sveiby. Según el autor “El sistema de evaluación que propongo no pretende dar
una imagen completa y exhaustiva de los activos intangibles de una empresa. No creo
que sea posible, y hasta ahora todas las medidas que se han tomado para conseguirlo
han fracasado”. (Sveyby, 1997). Se reconoce de entrada la precariedad del modelo
propuesto a través de indicadores, con la modesta aclaración de que menos es nada.
b) Skandia. El Navegador es un nuevo modelo de presentación de intangibles de
carácter complementario al Informe Anual de la empresa. El objetivo es claro: informar
de la conversión de capital intelectual en capital financiero. Una conversión que puede
realizarse con mayor o menor eficiencia. Al efecto de evaluar este proceso y, en lo
posible, de cuantificar la totalidad del capital intelectual, proponen un método
porcentual que tiene más de simbólico que de cálculo riguroso. Edvinsson interpreta el
coeficiente del ejemplo numérico ilustrado en su momento como normal en el mundo
real de los negocios, estando por debajo de la unidad. En el caso, según él
virtualmente imposible, de que el coeficiente fuera mayor que la unidad, aumentaría el
valor del capital intelectual. Si así fuera, parece razonable concluir que la empresa ha
entrado en una dinámica competitiva de excepcional magnitud. El modelo está
pensado tanto de puertas adentro como de uso externo, aunque más inclinado hacia
esto último.
c) Technology Broker. El objetivo de identificar el capital intelectual consiste en
examinar todos los activos intangibles de la empresa y documentar su existencia, su
estado actual y, si es posible, su valor. La cuantificación es un objetivo sucedáneo en
un modelo que incide especialmente en el reconocimiento y la gestión de los
intangibles que refuerzan la competitividad empresarial.
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d) Modelo Intelect. Este modelo presenta la cuantificación como un instrumento
flexible en un marco bajo el que cada organización debe de gestionarse en la
estructuración de sus propios intangibles estratégicos ya que serán diferentes en cada
empresa.
El objetivo de la comparabilidad en los procesos de medición y
cuantificación es, por tanto, de menor importancia, frente al de la gestión y fomento de
los intangibles clave.
e) Modelo Meritum.- El sistema de indicadores tiene prácticamente la misma función
de medición que les atribuye el modelo Skandia.

1.7.4 Garantías de información y auditoría
Las funciones auditoras previstas en la actual normativa mercantil y contable deberían
hacerse extensivas a la sistemática escogida finalmente, para la cuantificación de los
recursos intangibles de la empresa. En esta línea habría que distinguir entre auditoría
interna, de carácter preventivo, y la auditoría externa, objetiva y garantizadora de los
derechos de información veraz a terceras personas no gestores. Por otra parte, habría
que añadir al elenco de funciones auditoras, los instrumentos necesarios para ampliar
su campo de acción y así hacer legítima la gestión de la Dirección de la empresa con
la regulación legal que corresponda, y por otro legitimar una información que existe en
el seno de la empresa y no ha sido todavía reconocida.
Los modelos examinados no prevén, de momento, estas funciones, a excepción del
modelo Technology Broker, en el sentido que ya ha sido comentado en su lugar(1.4.4).
También es de destacar los propósitos, no cristalizados en procedimientos concretos,
del modelo Intelect de ofrecer a la gestión de la empresa información relevante y
estratégica para la toma de decisiones, como objetivo interno, y facilitar información a
terceros sobre la valoración de la empresa, como objetivo externo, destacables
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CAPITULO 2
PROBLEMÁTICA CONTABLE
2.1. PROPUESTAS TAXONÓMICAS Y TIPOS DE INTANGIBLES
2.2. INTANGIBLES Y ENFOQUES DE ORGANIZACIÓN
2.3. INTANGIBLES CLÁSICOS CONTEMPLADOS POR LAS
NORMAS CONTABLES
2.4. INTANGIBLES “NUEVOS” EN VÍAS DE SISTEMATIZACIÓN
CONTABLE
2.5. LA NORMATIVA CONTABLE ACTUAL: ANÁLISIS DEL
CONTENIDO DE LAS VIGENTES NORMAS NACIONALES E
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2.1. PROPUESTAS TAXONÓMICAS Y TIPOS DE
INTANGIBLES
2.1.1 El problema de la definición de
intangible y características
a) La definición
Se ha de fijar con exactitud y precisión el significado de la palabra Intangible desde el
punto de visto económico-contable.
Se ha de exponer con claridad el carácter genérico y diferencial de lo sustancial que
queremos caiga dentro del vocablo económico-contable Intangibles.
Por tanto, la mejor forma de acertar en la definición de los Intangibles económicocontables, es hacerlo pensando en aquello que queremos definir.
Se han formulado repetidas veces, definiciones de Intangibles, todas razonables,
todas ciertas, sobre la base de que han definido aquello en lo que estaban pensando
sus autores, pues no puede ser de otra forma, ya que difícilmente se va a poder definir
algo que se desconoce.
Los intangibles empresariales que se pretende sean registrables por la Contabilidad,
que son los que en este trabajo interesan, se van a basar en la información obtenida
por el Balance y Cuenta de Resultados, ahora tangibles.
Ello porque un valor tangible del negocio empresarial viene dado por estas cuentas
anuales, que debe ser completado por ese otro valor del negocio empresarial que
tiene la consideración de valor intangible y que existe porque vemos lo que de él
emana en forma de resultados.
Por tanto, se ha de buscar el origen de esos resultados que vendrán dados por el día a
día del negocio empresarial. Ese día a día son actividades que se generan con todos
los elementos del Balance, cada uno en diferente forma, tiempo y ocasión.
Así que se han de definir los Intangibles concretando que se trata de Intangibles
Contables pues su origen está en las actividades empresariales que quedan
registradas en la Contabilidad.
Yendo a la Contabilidad clásica, se ha de presentar en forma de Hechos Económicos
que son los que van a merecer ser registrables. La contabilidad va a contabilizar los
hechos económicos que tienen trascendencia económica, y que se rigen por el
principio contable del devengo. Por tanto no todo lo que ocurre en la empresa se va a
contabilizar, sólo lo devengado. Pero en la empresa ocurren multitud de cosas más
que pueden llegar a tener trascendencia económica pero en tanto la tengan no serán
registrables. En el ejemplo de un contrato laboral, el contrato no es objeto de registro
contable y sí la nómina devengada a fin de mes. Otras cuestiones actualmente
relacionadas con este contrato sería la posible indemnización por despido que hasta
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que no llegase a producir no será contabilizable, visto desde una óptica financiera,
pero si la empresa optase por registrar una provisión por este motivo, tampoco gozaría
con el beneplácito fiscal. Si en este mismo caso se tuviera información interna
suficiente para saber cual es el rendimiento, eficacia de este recurso humano, y el
valor o desvalor que aporta a la empresa entonces, se registraría porque tendría
trascendencia económica. También podría tener un efecto neutro y solo aportar gasto
vía nómina.
En el caso de los Intangibles, hemos de saber que es lo que hemos de registrar. Ser
Intangible no quiere decir que no se pueda registrar. Intangible no es igual a
irregistrable.
Se han tratado los indicadores para llegar a desarrollar baterías de datos con
contenido numérico a fin de que agrupados y comparados, puedan llegar a aportar
información para la gestión. Desde luego que esta información debe ser útil pero no
deja de estar orientada hacia información cualitativa. Sabemos de la importancia de los
números tratados en términos financieros pues es lo que llega con mayor claridad a
todos las partes interesadas en la marcha de una empresa.
Pero los indicadores no son los intangibles contables que nos interesan. Hemos de
concretar los hechos económicos que ocurren en la empresa, que no quedan
registrados en la contabilidad tangible por no estar obligados a ello, pero que sí se
registran, o deberían ser registrados, en la contabilidad interna y que cuando se hace
tienen un carácter igualmente tangible pues está documentado, aunque no valorado al
modo tangible en unidades monetarias.
Por tanto, en tanto pasan al ámbito contable tradicional y tangible, esta información
está en la empresa en forma de contabilidad intangible, dando lugar a la existencia de
un Balance y cuenta de Resultados intangibles.
Para pasar a los ejemplos clarificadores, éstos son muy numerosos, tantos como los
ocasionados por todas las cuentas contables conocidas y en ellas nos hemos de
basar.
El activo material Máquina, está recogido convenientemente en el Balance de
Situación del PGC 2007 a su valor neto contable. Las unidades que produce están
recogidas en la cuenta de Existencias al coste unitario pertinente. La eficiencia de esta
máquina es su valor intangible que vendrá medido en términos de Actividades y caen
en el campo de la Contabilidad de Costes.
Planteando otro ejemplo con recursos humanos que en ocasiones han planteado
autores como gastos de formación. No se pretende aquí la activación del todo o la
parte de estos gastos con determinada formulación. Los gastos de formación, gastos
contables tangibles son, pues han sido devengados y en su caso pagados; principio y
fin. Lo intangible viene después con un adecuado registro interno de la eficiencia
comparativa del antes y después de la formación, en cuanto a las actividades
desarrolladas por la persona formada. Si no hay variación alguna es que la formación
ha sido un gasto puro. Si hay variación en mejora de la eficiencia (relación entre
recursos utilizados y logros obtenidos), y la eficacia (nivel de consecución de
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objetivos), lo registrable contablemente va a ser este aumento debidamente
cuantificado por la sistemática de intangibles; en este caso la factura de la formación
sigue siendo un gasto contable pero considerada una inversión conceptual pues lo
cuantitativo ya está en otro ámbito. En su caso puede haber también menoscabo o
desmejora de esos conceptos.
Por tanto, no se puede pretender llegar a conocer el valor complementario intangible
de una empresa sin la existencia de un registro adecuado; en un primer estadio, de
una contabilidad analítica, pues es indispensable que la empresa empiece por
conocerse a sí misma.
La empresa ha sido considerada como un conjunto de activos tangibles, organizados
en un proceso productivo para lograr unos objetivos concretos. En la actualidad es
considerada, además, como un conjunto de activos intangibles generadores de un
capital intangible o capital intelectual.
En la literatura sobre RRHH se utiliza la definición de capital intelectual como la
combinación de RRHH de carácter organizativo y relacional de una Empresa. Este
concepto debe abarcar todas las formas intangibles existentes en una empresa.
Consecuentemente, los recursos utilizados en la empresa son, según sea su
naturaleza, tangibles, materiales, e intangibles, inmateriales. Desde la perspectiva
contable hoy son denominados activos intangibles
Con estos prolegómenos, se presenta una escueta propuesta de definición de los
intangibles económico-contables de la empresa: Valor complementario del actual
patrimonio tangible conocido de la empresa, producto de la eficiencia, a registrar y
cuantificar, en la gestión de todos los recursos de que dispone.
b) Definiciones realizadas
Una de las preocupaciones principales en el tratamiento de los intangibles por parte de
numerosos autores y estudiosos de la cuestión, durante estas decenas de años en
que ha surgido y ha ido aumentando el interés por el tratamiento y reconocimiento de
este valor oculta de la empresa, es la definición de Intangible.
Tal definición es necesaria para facilitar el beneficioso consenso y así allanar el
camino en la indagación y ampliación de los estudios a llevar a cabo para profundizar
en todos los aspectos intangibles de la empresa y dotar de una herramienta más,
necesaria para la gestión empresarial.
Han surgido propuestas razonadas que han ido evolucionando, tanto en denominación
como en ámbito. De cara a entender estos cambios, es necesario un repaso por
conceptos y cronológico, que entiendo será útil para conocer mejor el carácter de los
intangibles.
En diferentes años y por diversos autores, tanto se hace servir el término activos y/o
recursos intangibles, capital intelectual, conocimiento, apreciación y como indicanr:
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HORMIGA PEREZ, E.; BATISTA CANINO, R.M. y SANCHEZ MEDINA, A. (2008;8788): El ejemplo claro de la falta de consenso en cuanto al concepto, es el hecho de
que en la literatura se pueden encontrar indistintamente los términos de intangible,
activos intangibles, capital intangible, recursos intangibles, capital intelectual y
propiedad intelectual, para referirse al mismo concepto. En cualquier caso, lo que sí es
fundamental es que cada autor delimite claramente qué entiende por capital intelectual
cuando lo utiliza en su trabajo( Marr, 2005). ”
Delimitación necesaria para entender bien la temática que está tratando, pues
siguiendo a RAMIREZ CORCOLES, Y. (2005;58-69): “Capital Intelectual :Se trata de
un elemento multidimensional.”
. CONCEPTO INTANGIBLES, ACTIVOS/RECURSOS
- VÁZQUEZ ORDÁS, C.J.; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, E. y MONTES PEÓN, J.M.
(1998;83-98): “Son intangibles aquellos recursos que consisten básicamente en
conocimiento o información, no tienen una entidad material y no son por tanto
susceptibles de tocarse o percibirse de un modo preciso. Podemos distinguir cuatro
clases de recursos intangibles: capital humano, capital organizativo, capital tecnológico
y reputación. “
Conocimiento, es la palabra clave aquí traída.
- GARCÍA-AYUSO COVARSI, M. (2001;10-11): “Existe una creencia, tan generalizada
como errónea, según la cual la diferencia entre el valor de mercado de las empresas y
su valor contable en balance representa el valor de sus intangibles. Además, no todos
los intangibles están ausentes del balance de las empresas. Pero además, es preciso
tener en cuenta que no todos los intangibles son activos. Existen pasivos intangibles
que representan fuentes de destrucción de riqueza futura. Así pues los intentos de
valoración de los intangibles no pueden estar basados en la asignación de un valor
específico a cada intangible identificado en la empresa, tal como se plantea en el
modelo propugnado por Skandia.”
A destacar activos y pasivos intangibles
- LEV, B. (2003;cap.1): El Diccionario Internacional Merriam Webster define intangible
como “que no puede ser definido o determinado con certeza y precisión”. Estoy de
acuerdo con Webster en que no pueden ser definidos con certeza o precisión. Un
activo intangible es un derecho sobre beneficios futuros que no tienen sustancia física
o naturaleza financiera. Fuente de beneficios futuros sin sustancia física.
Fuente de beneficios o no, presentes y futuros sobre los que se ejerce un derecho en
tanto sean controlables
- FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, E.M. y GONZÁLEZ DÍAZ, B. (2003; 4-12.): “La NIC 38
define que un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin
apariencia física, que se tiene para ser utilizado en la producción o suministro de
bienes y servicios. Si no cumple estos requisitos, la NIC exige que se reconozca como
un gasto del período en que tenga lugar.”
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Intangible, sea activo o gasto.
- VENTURA VICTORIA, J. (2003:1-20): “Activos intangibles: se identifican
genéricamente con los servicios productivos proporcionados por el capital humano,
tecnológico y comercial, así como por el conjunto de todos ellos al configurar la
denominada cultura o personalidad de la empresa. Los activos intangibles están
integrados por las habilidades y los conocimientos de los trabajadores y del conjunto
de la empresa, la reputación y prestigio alcanzados y el conocimiento tecnológico
desarrollado. “
Intangibles que generan la personalidad de la empresa, y en sentido contrario también,
personalidad que viene marcada por los intangibles de los propios gestores.
- KAPLAN, R.S. y NORTON, D.P. (2004; 3ª parte cap.7): “Los activos intangibles se
han definido como el conocimiento que existe en una empresa para crear ventaja
diferencial, o las capacidades de los empleados de la empresa para satisfacer las
necesidades de los clientes”.
Crean ventaja diferencial.
- MONFORT MIR, V.M. (2004;176-192): “Los recursos intangibles contemplan el
conocimiento tecnológico, los recursos comerciales, (contrato en exclusiva, marcas,
nombres comerciales, etc), los conocimientos atesorados en las bases de datos
corporativas (conocimientos, normas, procedimientos, manuales de calidad, de
procedimiento, programas informáticos propios, etc.)”
Unos años más tarde, 1998 a 2004, se sigue incidiendo en conocimiento.
- DELGADO GOMEZ, J.M. (2006;Introd.): “Con el término de recursos intangibles son
definidos aquellos activos, conocimientos o habilidades difíciles de formalizar y de ser
reproducidos por los competidores. Los autores recurren a explicar lo que no son,
aquellos elementos que carecen de sustancia física, los que no son activos tangibles o
monetarios o los recursos distintos a los inputs primarios, capital y trabajo, o enumeran
lo que son, los derechos de propiedad intelectual, los secretos comerciales e
industriales, los contratos i licencias, las bases de datos, networks, los recursos
humanos, la reputación de los productos y de la empresa y la cultura organizativa.”
Habilidades difíciles de formalizar y de ser reproducidos por la competencia.
Para finalizar, la afirmación que hace la EOI en cuanto a activo y recurso intangible.
- ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL, EOI (2007; 60): “El concepto de
recurso intangible queda recogido……. como un concepto mucho más amplio que el
concepto de activo intangible, limitado éste por la normativa contable.”
Desde luego que activo queda claramente fijado en el balance patrimonial, en tanto
que recurso según hemos visto puede generar activos, pasivos e incluso ser tratado
como gasto, desde la óptica contable. Si nos vamos a gestión de empresa, intangibles
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trasciende del ámbito contable y se amplia en el término conocimiento que define a su
vez la personalidad de la empresa y retroalimenta intangibles.
Del conjunto de definiciones anteriores y destacando de cada una aquello en que el
autor ha incidido más, puede obtenerse una definición global más:
Recursos intangibles como recursos no totalmente contabilizados, provocados por el
conocimiento de la empresa y que le da personalidad por las habilidades difíciles de
formalizar y ser reproducidas por la competencia, que crean ventaja diferencial y serán
fuente de beneficios, o no, presentes y futuros. Se tienen derechos sobre estos
recursos en tanto controlables y pueden derivar tanto en activos como en gasto
contable, pero en ambos casos intangibles por no tener sustancia física.
. CONCEPTO INTANGIBLES-CAPITAL INTELECTUAL
- BROOKING, A. (1997): Relaciona hasta 40 conceptos de Capital Intelectual que por
citar:”Los empleados ricos en conocimientos añaden valor a la empresa”;
“Diferenciación a través de activos inmateriales”; “El futuro es inmaterial”
A cada cual de los 40 conceptos se le da su importancia, pero en estos tres transcritos
se enmarca el factor humano, la diferenciación y el futuro.
- STEWART, T.A. (1998;prólogo 9): “El capital intelectual es la suma de todos los
conocimientos que poseen todos los empleados de una empresa y le dan a ésta una
ventaja competitiva. Es un bien intangible. El capital intelectual es material intelectual
-conocimientos, información, propiedad intelectual, experiencia- que se puede
aprovechar para crear riqueza. Es fuerza cerebral colectiva. Es difícil de identificar y
aún más de distribuir eficazmente.”
Suma de todos los conocimientos.
- TORRADO DEL REY, G. (1999;5): “Capital intelectual :Se define como el conjunto de
recursos intangibles de la organización que tienen la capacidad de generar valor ya
sea en el presente, ya sea en el futuro”
Conjunto de recursos intangibles.
- SVEIBY, K.E. (2000): ”La competencia humana no se puede copiar exactamente.
Todos desarrollamos nuestra propia competencia a través de la formación, de la
práctica, de los errores, de la reflexión y de la repetición. La competencia se transfiere
a través de la práctica”.
El elemento humano es único, irrepetible, circunstancias que trasladan a la empresa y
la hacen única e irrepetible.
- CAÑIBANO CALVO, L. et al.(2002;19): “Capital intelectual: El capital intelectual es la
combinación de los RRHH, organizativos y relacionales de una empresa.”
Utiliza la palabra combinación como alternativa a conjunto, que quizás transmite mejor
la sinergia a producirse.
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- LARRÁN JORGE, M. y SOTOMAYOR GONZÁLEZ, S. (2003;1-23):”El concepto de
intangibles es de por sí complejo y ha dado lugar a una dicotomía conceptual entre los
denominados activos intangibles (perspectiva contable) y capital intelectual
(perspectiva organizativa y de medición y control).”
Se asimila el término simplificado de activo intangible al campo de la contabilidad y el
capital intelectual se asimila a una idea compleja o dinámica de intervención en la
gestión.
- VENTURA VICTORIA, J.; ORDOÑEZ DE PABLOS, P.; GARCIA SUAREZ, J.L. y
ARIAS ALVAREZ, A.M. (2003): “cap.4 Capital Intelectual: Se define como “el conjunto
de recursos organizativos de tipo intangible que, a pesar de contribuir de la generación
de valor, no luce en los estados contables de la empresa”.
Conjunto de recursos organizativos.
- EDVINSSON, L. y MALONE, M.S. (2003): “Capital intelectual es la posesión de
conocimientos, experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con clientes
y destrezas profesionales que dan a Skandia una ventaja competitiva en el mercado”.
Ventaja competitiva en el mercado, el objetivo perseguido por todo gestor de empresa.
- GARCÍA PARRA, M.; SIMÓ GUZMÁN, P.; MUNDET HIERN, J. y GUZMÁN
CONESA, J.(2004;32-41): “Podemos definir el capital intelectual o intangibles como el
conjunto de activos intangibles de una organización que, pese a no estar reflejados en
los estados contables tradicionales, en la actualidad, el mercado percibe que genera
valor o tienen potencial de generarlo en el futuro.”
Conjunto de activos intangibles de una organización
- IÑIGUEZ SÁNCHEZ, R. y LÓPEZ ESPINOSA, G. (2005; 459-449): “Aunque el
término activo intangible aquí definido es fundamentalmente contable, en la literatura
sobre RRHH suele utilizarse la referencia capital intelectual, definida como la
combinación de los RRHH, organizativos y relacionales de una organización. Este
concepto abarca todas las formas intangibles existentes en una empresa”“
El término combinación hace abarcar a todos los intangibles de la empresa.
- SOTOMAYOR GONZALEZ, S. Y LARRAN JORGE, M. (2005;66):”El concepto de
intangible (o mas concretamente de activo intangible), suele ser más restrictivo que el
de CI ya que, ……, ciertos elementos integrantes de este último no suelen ser
reconocidos como intangibles desde la óptica contable.
Activo intangible restrictivo y capital intelectual de amplios componentes.
La coincidencia de las definiciones vistas llevan a considerar el Capital Intelectual
como:
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Cúmulo, conjunto, combinación de: valores, recursos organizativos, activos intangibles,
que otorgan ventaja competitiva a la empresa, presente y futura y la hacen única e
irrepetible.
- BUENO, E. (2005;8): “Capital Intelectual: Las definiciones son de gran
heterogeneidad, lo que corrobora el estado aún emergente del concepto y la
necesidad de seguir investigando a la vez que cooperando o trabajando en red, entre
académicos y profesionales, con el fin de crear una comunidad científica o un
programa de investigación de aceptación conceptual generalizada entre aquéllos)”
- PULIDO S. R., A.(2008;29-41) expresa una velada queja del carácter difuso que el
mismo concepto de intangible tiene: “El problema empieza con la propia
conceptualización del término (capital intangible). En la amplia literatura técnica
pueden encontrarse ejemplos de identificación con capital intelectual, capital humano o
incluso con capital tecnológico.”
- RAMIREZ CORCOLES, Y. (2010;62-64):” Se están comparando, valor de mercado y
contable, que tiene dimensiones temporales diferentes. Así, mientras el valor contable
incluye el coste histórico de los activos de la organización en el valor de mercado se
recogen las reflexiones que los accionistas poseen sobre las futuras ganancias y
potencial de crecimiento de la empresa (Sánchez 2004).
Las referencias última de los autores Bueno, Pulido y Ramírez son expresivas del
carácter difuso y variado de la nomenclatura.
En la Editorial de Diciembre 2010 de Wolters Kluver España, editora de Partida Doble
en que su directora Prof. Clara I. Muñoz Colominas, dice: “Es tal la importancia que el
capital intelectual está adquiriendo en la actual economía, que su adecuada definición y
clasificación ha adquirido una relevancia crítica. Sin embargo, y a pesar de los grandes
esfuerzos realizados para comprender la naturaleza del capital intelectual y de la abundante
literatura, no existe unanimidad en torno a su definición que permita una delimitación clara del
mismo”

. CONCEPTO CAPITAL INTELECTUAL Y GESTION DEL CONOCIMIENTO
- PEÑA MIGUEL, N. (2005;188-189): “Intangibles que son activos nuevos procedentes
de la inteligencia, del conocimiento y de la información. La gestión del conocimiento es
la función que planifica, coordina y controla los flujos de conocimientos que se
producen en la empresa en relación con sus actividades y con su entorno.
A destacar de esta definición :
El Capital Intelectual es considerado como la variable stock, en un determinado
momento del tiempo. La gestión del Conocimiento constituye una variable flujo.”
c) Soportes de la definición
•

¿Son recursos estratégicos?
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Los recursos intangibles, tienen la condición de recursos estratégicos y por tanto,
generadores de ventaja competitiva muy valiosos para la empresa.
Se han tratado especialmente las medidas de los intangibles de carácter tecnológico,
investigación, desarrollo e innovación, las relacionadas con aspectos comerciales y
publicitarios.
Respecto a los intangibles relacionados con RRHH, capacidades, conocimientos y
experiencia del personal de base, mandos intermedios y directivos, así como los
referidos a la organización de la propia empresa, no han recibido tratamiento más allá
de la alta consideración teórica salvo algunos casos excepcionales que han sido
objeto y noticia en la prensa económica y que han hecho aumentar el interés práctico
por éstos a lo largo del tiempo, dado el potencial de creación de valor en la empresa
que siempre se ha apreciado en ellos.
Los recursos intangibles tienen también entonces el potencial de generar ventajas
competitivas, pero para que afloren necesitan de una adecuada gestión de la
empresa, que para llevarse a cabo ha de disponer de información cuantitativa y
cualitativa sobre los intangibles de los que dispone, y el valor que representa para la
Organización y su negocio.
Los recursos intangibles son específicos (Delgado,J.M. 2006) por lo que su valor está
íntimamente ligado al funcionamiento y vida de la empresa, implicando que, aunque
pudieran ser o sean transferidos a otra empresa, existe la incertidumbre de si se
obtendrían por parte de la segunda el mismo rendimiento por su explotación que el
obtenido en la primera empresa y si se van a valorar tanto, igual o más que en la
empresa de donde proceden.
Además, su intercambio causa asimetría en su valoración a acordar entre el
comprador y el vendedor, por la incertidumbre sobre sus resultados en el también uso
conjunto con otros recursos, lo que dificulta establecer el precio en su caso.
•

¿Pueden registrarse contablemente?

En la contabilización de los intangibles los sistemas contables actuales no reflejan su
valor y su desempeño en la empresa, debido a que estos activos son difíciles de
identificar pues no existe actualmente un sistema que lo permita de una manera
objetiva, inequívoca y sobre todo comprobable por parte de la auditoría, tanto interna
como externa.
Según la clasificación que realiza el estudio nº 5 del IFAC, International Federation of
Accountants y la NIC 38, (Emilia María Fernández,E.M. y, González, B 2003), se
diferencia el activo inmaterial en identificable y en no identificable. Los identificables
son los que se pueden vender o adquirir por separado de otros activos, incluyendo los
derechos creados en virtud de la legislación. Los no identificables son los que no
pueden ser vendidos por separado, los que provocan la existencia del fondo de
comercio, en el que se incluye los cometidos de los RRHH y de la organización.
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La NIC 38 define que un activo intangible es un activo identificable, de carácter no
monetario y sin apariencia física, que se tiene para ser utilizado en la producción o
suministro de bienes y servicios.
Un activo es un recurso controlado por la empresa como consecuencia de
acontecimientos pasados y del que se espera obtener en el futuro beneficios
económicos para la entidad y su coste puede ser medido de forma fiable. Si no cumple
estos requisitos, la NIC exige que se reconozca como un gasto del período en que
tenga lugar.
Dadas estas restricciones para la contabilización de los intangibles, una alternativa de
los organismos emisores de normas es la de especificar un mayor abanico de
condiciones bajo las cuales los costes asociados con los intangibles deberían ser
capitalizados, como es el caso de los gastos de I+D en el actual y reciente aprobado
Plan General de Contabilidad 2007, en el que se permite la activación de dichas
inversiones generadas en la propia empresa.
Excepción hecha de esta salvedad, se imponen grandes restricciones a la aparición de
activos intangibles en los balances de las empresas. Esto se debe, principalmente, a la
dificultad en la identificación de muchos de ellos, a la complejidad de su valoración y a
la incertidumbre en las expectativas de generación de beneficios de los mismos.
El registro contable de esta información o la ausencia de ésta, tiene un impacto claro
sobre la gestión de los intangibles y la inversión en ellos.
•

¿Qué valor contable atribuirles?

Las dificultades en la valoración y contabilización de un activo intangible derivan de
sus propias características que son (Martínez,L .2002) , según las definiciones que se
han hecho en las normas contables vigentes, las siguientes:
. No tiene presencia física, aunque existe realmente
. No es un activo ficticio
. Presenta un alto grado de incertidumbre acerca de su capacidad de generar
beneficios.
El objetivo fundamental de la mayor parte de la investigación empírica en intangibles
se ha centrado en verificar cuál es la mejor opción de reconocimiento contable para
dichos activos. Consideración como gasto del ejercicio en el que se produce o como
activo inmaterial que será posteriormente amortizado a lo largo de su vida útil.
El modelo contable actual todavía no reconoce con suficiente extensión estas
inversiones, amparándose en los problemas de certidumbre que en algunos casos
presenta su valoración. Precisamente, la ausencia material de estos activos intangibles
en los estados financieros, requiere que las empresas divulguen dicha información a
través de otros medios informativos.
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•

¿Qué relevancia tienen en la empresa?

La relevancia de los intangibles es manifiesta (Larrán, M. y Sotomayor, S. 2003) para
un amplio grupo de partícipes en la marcha de la empresa como son:
. Gerentes de empresa y sus accionistas,
. Inversores y reguladores de los mercados de capitales,
. Organismos emisores de normas contables y consejos de administración,
Administraciones públicas,
Los activos pueden ser defendibles desde un punto de vista legal, (Ventura,J. 2003).
Existe el derecho de propiedad legalmente establecido a favor de la empresa que
puede ser ejercido cuando dicha propiedad sea inquietada por terceras personas. Se
aplicará a todos los activos tangibles y algunos considerados intangibles, como son las
marcas registradas, patentes y contratos de licencias.
Otros activos intangibles, siguiendo al mismo autor, como la organización interna
externa relacionada con proveedores, relaciones con clientes, con centros de
formación, investigación, no son defendibles legalmente y están supeditados a la
competencia externa. Tampoco el conocimiento y las habilidades poseídas por los
trabajadores de la empresa, ya que pueden decidir unilateralmente rescindir sus
contratos laborales y demás condicionantes laborales, y quedar liberados para
desarrollar su labor de cualquier otra forma, sea por su cuenta o empresa ajena.
Hay activos intangibles de la empresa que son dependientes de las personas y los que
se consideran independientes de las personas.
. Los independientes de las personas son:
a) El capital organizativo posibilita la necesaria integración entre recursos de diferente
naturaleza y hace posible la coordinación de los mismos para la obtención de
resultados y facilita la toma de decisiones. Dentro de este concepto se incluyen reglas
y directrices, rutinas organizativas, protocolos de actuación y la cultura corporativa.
b). El capital tecnológico tiene en la I+D+i su componente más importante en la
formación del capital intangible de las empresas.
c). El capital relacional con la clientela se encuentra actualmente en su fase inicial de
desarrollo.
. Los dependientes de las personas tienen en el capital humano un activo intangible
que el balance de las empresas no puede recoger, dado que ésas sólo contratan la
prestación de servicios mediante una relación laboral. El capital humano influye de
forma determinante en los resultados obtenidos por las organizaciones.
El capital humano está integrado por la educación como persona, la experiencia
acumulada, el empuje y la iniciativa, la formación de empresa recibida, en definitiva por
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el conjunto de conocimientos de la persona y que aportan su valor para contribuir a la
consecución de los objetivos de la empresa debidamente proyectados.
También forma parte del capital humano la motivación y la integración en equipo para
alcanzar el máximo nivel de productividad posible.
Los factores de carácter intangibles implicados en este comportamiento y desarrollo
de las empresas y las economías nacionales configura un nuevo marco de relaciones
entre los agentes económicos y sociales basado en el papel cada vez más importante
de los mismos.
•

¿Tiene ventajas competitivas?

Los intangibles están alrededor de cada acción de consumo (A. Tomás Calleja,
A.T.1997). Existen una serie de factores, parámetros, aspectos y características de los
cuales no somos del todo conscientes. La era industrial nos trajo coches, neveras,
lavadores y ordenadores, aparatos que se pueden ver, tocar y enseñar. La era de la
información, por el contrario se caracteriza por los intangibles, los recursos que
requieren la utilización del intelecto y de la capacidad para reunir, analizar, transmitir y
sintetizar la información.
Consumimos permanentemente intangibles, consciente o inconscientemente.
Consumimos oportunidades, información, respeto, imagen, fama, poder, conocimiento,
vida, naturaleza, amistad. Consumimos mucho más intangible que tangible.
En nuestra era de la información, (Nomen, E. 1996) el núcleo estratégico de la
empresa están en su capital intelectual, en los activos intangibles que posea o
controle: marcas, patentes, diseños industriales, denominaciones de origen, knowhow, secretos comerciales o industriales, derechos de autor.
Es imprescindible identificar el núcleo de acción de riqueza en la empresa que está
situado en sus activos intangibles y valorarlos por dos motivos como son el factor
diferenciación y el factor suspensión de la concurrencia.
Las empresas construyen ventajas competitivas a través de mejorar en la eficiencia
productiva y éstas tienen su origen en los recursos intangibles.
Sin embargo, se tiende a creer que si algo no se puede cuantificar, es que no existe.
El Obispo George Berkeley (Sonnenber, F.K. (1994), un filósofo británico de principios
del siglo XVIII, planteaba la siguiente pregunta: si se cae un árbol en un bosque y no
hay nadie para oír el ruido ¿hace ruido el árbol al caer?
En nuestro caso, si alguien mejora el rendimiento de una organización de una manera
que no se puede medir, ¿se ha mejorado o no? La respuesta será admisible en
positivo siempre que sea reflejado en términos financieros para que el dato pase a ser
información para su gestión.
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2.1.2 Tipos y categorías de intangibles
Las actuales fuentes de información acerca de los intangibles que deben ser tratados
por las empresas, vienen dados por la NIC 38 del 2004 y por el Plan General de
Contabilidad del 2007.
NIC 38:
Párrafo 9: Trata sobre la adquisición, desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos
intangibles tales como (o sea entre otros):
−

Conocimiento científico o tecnológico

−

Diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas

−

Licencias o concesiones

−

Propiedad Intelectual

−

Conocimientos comerciales o marcas (incluyendo denominaciones comerciales
y derechos editoriales)

−

Otros ejemplos comunes de partidas que están comprendidas en esta amplia
denominación son:

−

Programas informáticos

−

Patentes

−

Derechos de autor

−

Películas

−

Listas de clientes

−

Derechos por servicios hipotecarios

−

Licencias de pesca

−

Cuotas de importación

−

Franquicias

−

Relaciones comerciales con clientes y proveedores

−

Lealtad de clientes

−

Cuotas de mercado

−

Derechos de comercialización

Párrafo 10: No todos los activos descritos en el párrafo 9 cumplen la definición de
activos intangibles, esto es,
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−

identificabilidad,

−

control sobre el recurso en cuestión y

−

existencia de beneficios económicos futuros.

En tal caso, se reconocerá como un gasto del ejercicio en el que se haya incurrido. No
obstante, si el elemento se hubiese adquirido dentro de una combinación de negocios,
formará parte del fondo de comercio reconocido en la fecha de adquisición.
La otra fuente, nuestro actual PGC 2007, trata en el Grupo 2 Activo No corriente, el
subgrupo 20 Inmovilizaciones Intangibles a los siguientes conceptos y cuentas:
200 Investigación
201 Desarrollo
202 Concesiones administrativas
203 Propiedad industrial
204 Fondo de comercio
205 Derechos de traspaso
206 Aplicaciones informáticas
209 Anticipos para inmovilizaciones intangibles
Y este es el entorno en que actualmente están ubicadas las empresas en lo
concerniente a Intangibles, tratados como activos y no como recursos intangibles, ni
como capital intelectual, ni como otras calificaciones de que han sido objeto, todas
razonadas.
Tenemos por tanto ya una clasificación de la tipología y la categorización de los
intangibles. Muchos pueden ser éstos de acuerdo a la amplitud con que trata esta
norma al concepto intangible, pero no todos son llamados a pertenecer a la categoría
reconocida de activo contable pues han de cumplir los requisitos de definición y ser
activable es decir incorporarse al Balance como cuenta de permanencia y salir de la
ubicación como cuenta diferencial.
Los conceptos de intangibles admitidos, todos, están reconocidos en la Contabilidad
vigente y norma internacional que lo sustenta, pero que por prudencia, se opta por
hacerlo desaparecer del balance y registrarlos como gastos lo que conlleva
desaparezca de la contabilidad al fin de ejercicio, pero no de los papeles de trabajo
contables, en definitiva de la historia contable de la empresa.
Prudencia que se ve aumentada por la incertidumbre de conocer el valor en unidades
monetarias de las consecuencias que emanan de los intangibles, no de los antes
inmateriales, sino de los conceptos que se van añadiendo a la casuística contable y de
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gestión de empresa, sean intangibles generados internamente, sean los que han
pasado a engrosar el fondo de comercio cuando de una combinación de negocios se
trata.
Nevado, López (1999 y 2002) presentan una clasificación de activos intangibles como:
- Identificables o separables y controlables:
. Por adquisición a terceros (cita conceptos del PGC y de la NIC38)
. Generados internamente (I+D y los conceptos del PGC y NIC 38)
- No Identificables o separables y controlables:
. Por adquisición de otra empresa (Fondo de comercio)
. Generados internamente (Capital intelectual) Æ A estos los denominan Intangibles
Ocultos.
A todos los demás activos intangibles los denominan Intangibles Visibles.
Pulido (2008) distingue dos maneras de enfocar desde un punto de vista teórico y
práctico los intangibles. Según este autor:
“Existen dos enfoques muy diferentes (aunque complementarios) en la delimitación
y valoración del capital intangible: uno es el propio de la contabilidad de empresas o
la auditoria contable; otro el que corresponde al planteamiento macroeconómico de
la Contabilidad Nacional y las fuentes del crecimiento económico”.
Pero el enfoque que se da a la cuestión en esta tesis, pasa por concretar y objetivizar
el valor de los intangibles ocasionados por los componentes del Balance de Situación
que hemos denominado Balance Tangible, y llegar a conocer el más valor de este
Balance que llamaremos Balance Intangible, cuantificable en unidades monetarias y
auditable, queriendo obtener de la sistemática oportuna otra información útil que hace
referencia a la calidad, control interno, valor patrimonial, gestión. En definitiva, la suma
de ambos valores en balances nos dará el valor patrimonial total de la empresa .

2.1.3 Intangibles e información
. Mercado de capitales. El accionista
Los activos intangibles, marcas, personas, conocimiento, patentes, son creadores de
valor para el accionista, y en su caso, más que los tangibles, (Muñoz, P. A. 2006).
Los recursos intangibles han de ser elementos clave para explicar la diferencia entre el
valor de mercado y el valor en libros de las empresas, siendo ésta diferencia una
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medida aproximada de los activos intangibles. Encontrar la forma de medición de los
intangibles explicará el valor de mercado de la empresa.
La capacidad de generación de riqueza de las empresas no se entiende totalmente
relacionada con la eficiencia en la gestión de los activos materiales. La generación y el
mantenimiento de ventajas competitivas que determinan la capacidad de creación de
valor para los propietarios, están estrechamente vinculados a la realización de
inversiones intangibles y a la eficiencia con la que se gestionan los recursos
intangibles.
El capital intelectual como conjunto de activos intangibles de una organización, no
están reflejados en los estados contables visibles, pero el mercado tiene información
que le hace apreciar que generará valor de forma inmediata o futura.
Esta información debe venir proporcionada por los gestores de las empresas a los
propietarios del capital, como información adicional a la recogida por las normas
contables, para permitirles conocer la situación patrimonial real de la empresa y por
tanto su valor.
. El Informe anual
Para ello las empresas conscientes de la relevancia de la información sobre sus
activos intangibles (Sierra, M. 2004), incorporan información de esta naturaleza en el
informe anual, si bien, dicha divulgación no se hace a través de las cuentas anuales.
La razón esgrimida es que la distancia existente entre el valor contable de las
empresas y su valor de mercado se debe a la no contabilización de los recursos
intangibles y a la valoración de los recursos tangibles a coste histórico frente a su valor
real que sería su valoración a coste de reposición.
Una medida de los recursos intangibles aproximada (Delgado, J.M. 2006) sería
aquella que compara el valor de mercado de la empresa con su valor contable,
siempre y cuando se tuviera en cuenta la corrección del valor de los recursos
tangibles. Plantea la ratio “q” de Tobin como medida calculada, relación existente entre
el valor de mercado de la empresa y el coste de los recursos intangibles a su valor de
reposición.
Estos indicadores pueden dar pistas sobre la magnitud de los activos intangibles de la
empresa, pero tiene bastantes limitaciones, ya que dependen del mercado. La bolsa
puede bajar por cualquier motivo ajeno a la empresa y eso no significa que sus activos
intangibles hayan perdido valor.
Al no disponer de contabilización de los recursos intangibles los sistemas contables
actuales fracasan en su objetivo de reflejar el valor la empresa, además de no recoger
la eficiencia en las actividades de la misma. La cuestión a resolver es la
identificabilidad de estos activos.
Diversos estudios tratan de determinar la relevancia de las variables contables (Iñiguez
y López 2005), utilizando regresiones del precio de mercado sobre variables como el
resultado neto y el valor contable de los fondos propios. Los intangibles no
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reconocidos serían la diferencia entre el valor de mercado de la empresa y el valor
dado por los inversores, según los coeficientes estimados con las variables contables
básicas y con determinados activos intangibles que ya están presentes en el balance.
. El precio
Valorar correctamente una empresa es el objetivo del analista como encargado de
realizar un exhaustivo y detallado estudio de la empresa para obtener la imagen más
real y fidedigna del valor de la misma, a expresar a través del precio (Alvarez, J. J.
2003). Es el dato deseable de los inversores para realizar su cometido.
Este precio es el elemento clave de la transacción económica, como valoración en el
momento actual del balance de la empresa añadido de las expectativas del
crecimiento futuro a través de los resultados, consecuencia de las actividades que
lleva a cabo.
La valoración de una empresa viene dada por su neto, como resultante de deducir al
valor del activo, el pasivo exigible, siendo necesario valorar correctamente éstos, así
como la actualización de las posibles rentas que dicha empresa generará en el futuro.
. El olvido de los intangibles por el mercado
Considerar como activo las inversiones materiales y financieras y tratar las inversiones
intangibles como un coste del ejercicio, se obtiene como resultado una información
limitada del valor y el rendimiento de la empresa.
Siguiendo a Lev, los intangibles existían incluso en los albores de la civilización. Allá
donde había una idea y se ponía en práctica con positivos resultados, se creaban
intangibles. Inventos revolucionarios como la electricidad, teléfono o los productos
farmacéuticos han dado lugar a oleadas de intangibles.
Lo que es nuevo y ha condicionado el notable aumento en la importancia de los
intangibles es la combinación de dos fuerzas económicas estrechamente relacionadas:
a) La intensificación de la competencia empresarial motivada por la globalización del
comercio.
b) Las tecnologías de la información a través de Internet lanzando a los intangibles a
ocupar el papel principal que siempre le ha correspondido como determinante de la
creación de valor de las empresas en las economías de cualquier latitud y época
temporal.
En la nueva economía gran parte del valor surge de activos intangibles (Becerra, M.
2000). Las fuentes del valor se encuentran en activos que denomina intelectuales,
como son patentes, marcas, derechos de autor, conocimientos comerciales y de
producción.
Financiar un proyecto o una empresa que se basa en intangibles, no tiene la misma
consideración en cuanto al riesgo que se asume, que financiar actividades basadas en
tangibles como concepto tradicional.
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Para conocer a fondo los intangibles hay que desarrollar e implantar un proceso
específico de gestión de recursos intelectuales que integre las actividades de
generación de los mismos, su protección interna y externa, ejecución de los derechos
y permita gestionar continuadamente estos activos intelectuales.

2.1.4 Relevancia y fiabilidad
El Instituto de Intangibles se ha creó en el 2004, con el principal objetivo del
reconocimiento de estos activos e introducir veracidad en la identificación, análisis,
gestión y valoración de los intangibles, si bien no ha alcanzado a medio plazo el éxito
que hacía prever tan interesante objetivo y el respaldo institucional y empresarial con
el que contaba. No obstante el largo plazo es la apuesta por la que debe optar,
sabiendo que en cualquier momento académico surgirán iniciativas que den sentido
práctico a su existencia.
Hay que destacar los esfuerzos de los organismos reguladores internacionales
(Cañibano, L. 2005), para recoger las recomendaciones del mundo académico y
profesional, tendentes a evitar las consecuencias de la falta de aprovechamiento de la
información a obtener sobre el preciado dato de valorar los intangibles, debido a la
falta de adaptación de la normativa contable.
Considerando el entorno económico actual, en el que los intangibles han pasado a
considerarse como una principal fuente de generación de beneficios, los cambios son
aún más que limitados y tienen un potencial de desarrollo que ha creado grandes
expectativas informativas, ya que el conocimiento y el capital humano, van a
determinar el éxito empresarial.
Estos valores se encuentran excluidos de los balances con base tangibles, dada la
incertidumbre alegada de generación de beneficios económicos futuros, lo cual
comporta que los organismos reguladores los afronten de forma más que prudente,
priorizando la fiabilidad de la información sobre su relevancia.
La información contable ha venido aceptando en sus balances los valores de ciertos
intangibles reconocidos, cuya valoración no ponía excesivos problemas, dadas las
especiales características de registro que presentan, pero, la tipología de activos
intangibles es cada día más variada y surge la dificultad de identificación y valoración.
Los beneficios generados por el destino de fondos realizado en intangibles pueden
llegar a tener un cierto riesgo asociado (Mora y García (2004), y su control difícil de
llevar a cabo, y la fiabilidad a la hora de reconocer un valor para esos activos es un
aspecto difícil de defender.
El no reconocimiento con carácter legal de activos intangibles en la información
económico-financiera de las empresas provoca que los usuarios de la información
contable desconozcan una información vital sobre algunas capacidades de los
factores, que determinan el rendimiento empresarial y que son esenciales para la
toma de decisiones.
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El equilibrio entre relevancia y fiabilidad no siempre es fácil de conseguir. Por tanto, la
no adecuación de la información contable es debida en la falta de reconocimiento y
valoración de los recursos intangibles, y por ello, esta cuestión se debe plantear como
uno de los principales retos a resolver por los organismos emisores de normas
contables, en cuanto surja una sistemática argumentada, fiable y auditable.
Mientras tanto, la NIC 38 obliga a presentar información, cualitativa y cuantitativa,
como complemento de los datos recogidos en el balance y en la cuenta de resultados.
Legitimidad de la información.
El déficit en la información es el resultante de la información limitada en los sistemas
de contabilidad tangibles que no reflejan el valor y el rendimiento de estos recursos
intangibles (Lev, B. 2003) “Los difusos derechos de propiedad sobre la mayoría de los
intangibles tienen notables efectos acerca de la revelación de información sobre las
inversiones que las empresas realizan en estos activos. Para el reconocimiento de una
inversión como activo y su presentación en los estados financieros, la normativa
contable exige, entre otras cosas, que la empresa tenga un control efectivo sobre los
beneficios que genera”.
“Dado que la empresa no ejerce un estricto control legal sobre la mayoría de
intangibles, como el capital humano, el know-how no patentado y los costes de
captación de clientes, los reguladores contables se muestran reticentes a otorgarles la
calificación de activos, imputándose como costes del ejercicio en que se realizan”.
Para mejorar la información del sistema contable (Fernández y González (2003), se
crean y recogen indicadores sobre intangibles a incluir en la memoria de la empresa,
para que muestren la información necesaria sobre este tipo de bienes en la
organización, en tanto se espera que la capitalización de los activos generados
internamente, como el conocimiento y el saber hacer de los RRHH, llegue el momento
de que pasen a la categoría de registrables.
Sobre la gestión del conocimiento y la transmisión interna del mismo, ya es hora de
conocer y reconocer la importancia de su valor para entender la causa de la
consecución de las ventajas competitivas que pueda tener la empresa en su mercado.
La identificación de los elementos que no aparecen registrados dada la ausencia de
naturaleza material constituye el principal obstáculo a un adecuado tratamiento por la
contabilidad financiera.
Para que una información sea legítima y se relacione con aquello con lo que se quiere
identificar, ha de estar debidamente registrada, documentada y sujeta su existencia a
una necesidad de gestión empresarial.
Si queremos tratar informaciones, a priori calificadas como intangibles es decir sin
sustancia física, que adquieran consistencia y se reflejen como activos, es decir valor
estable aunque sujeto a las variaciones provocadas por su gestión, hemos de
señalarlos y explicar las causas que los sustentan para justificar su existencia.
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Los tipos de intangibles a tratar son los considerados en el ordenamiento por el cual
nos regimos. Cualquier otra tipología caerá en el campo de la gestión real empresa a
empresa y dará lugar a la creación de otros recursos intangibles, además de los
anteriores, es decir respetando la existencia de los señalados por normativa.
Así tendremos dos fuentes de intangibles: Normativa y Gestión de Empresa, que
consumirán fondos periódicamente o no, según el concepto de que se trate, pero no
por eso dejan de poder añadir valor a la actividad de la empresa. Este consumo o
aplicación de fondos será registrable en cuentas de permanencia, es decir de Balance,
o será registrable en cuentas diferenciales, es decir Pérdidas y Ganancias,
tratamientos ambos en la contabilidad financiera.
Los sujetos a Normativa son los relacionados por ella, en tanto que los procedentes de
Gestión de Empresa, serán los particulares de cada una de estas y que sigan los
devengos, desembolsados antes o después, provocados por la definición de los
centros de costes de cada firma. Cada centro de coste puede recoger intangibles
procedentes de Normativa y Gestión de Empresa, pues no son incompatibles y sí son
complementatarios.
Su aplicación en la contabilidad analítica, vendrá por la definición de centros de costes,
dividido en tantos subcentros como sea necesario, y con el detalle y composición
además de los bienes materiales y recursos humanos necesarios para su
funcionamiento.
Se añadirá a cada centro de coste creado también los recursos intangibles de
Normativa a cuyo fin están destinados en exclusiva o compartido con otros centros de
costes, cuya asignación se hará de forma objetiva en base a referencias de uso,
consumo o aplicación. Los conceptos intangibles desarrollarán su cometido, sujeto a
valoración, en cada centro de coste.
De cada intangible aquí considerado, se tendrá en cuenta el efecto provechoso en
mayor o menor medida que resulte de su aplicación en las actividades de la empresa.
Si el devengo de una Licencia, por ejemplo, no conlleva ninguna actividad, su importe
será cuenta diferencial y no será valor intangible activable. Si por el contrario tal
Licencia es beneficioso para los intereses de la compañía su valor ya activable, vendrá
dado por los importes que genere y durante el tiempo que los genere, en su calidad de
componente de la Unidad Generadora de Efectivo, centro de coste o centro
departamental donde se requiera su intervención como elemento necesario.
Esos importes van a hacer variar el valor acumulado preexistente, en la medida que
suponga una mejora si es en positivo o una minusvalía si es negativo. Si el recurso
intangible no existiera anteriormente, el valor inicial será el importe neto añadido
producto de su incorporación.
Un cuadro sería el siguiente:
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RECURSOS INTANGIBLES
NORMATIVA
Diseño e implementación 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 por servicios hipotecarios
Licencias de pesca
Cuotas de importación
Franquicias
Relaciones comerciales con clientes y proveedores
Lealtad de clientes
Cuotas de mercado
Derechos de comercialización
Investigación
Desarrollo
Concesiones administrativas
Propiedad industrial
Fondo de comercio
Derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas

GESTION DE EMPRESA
Intangibles definidos en el Plan de Cuentas Intangible, compuesto a su
vez por elementos materiales y humanos de cada empresa según la
distribución de sus actividades
FONDOS DEL
PERIODO
CONSUMIDOS

CUENTAS DE
PERMANENCIA

CUENTAS
DIFERENCIALES
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ASIGNACION A CENTRO
DE COSTE

2.1.5 Externalidad de la información
Se ha venido a considerar (Castilla, F. 2002) la información de recursos intangibles
como sujetos de otras ramas contables en las que los presupuestos queden en el
ámbito interno debido a la dificultad de modificar la normativa contable en línea con las
necesidades concurrentes y la escasa vinculación práctica al respecto por los
organismos reguladores tanto a nivel nacional como internacional.
Todo sea por que la valoración de estos recursos gestionados de forma cierta por la
empresa, queden registrados y comunicada su existencia y valor estratégico en
muchos casos, a los principales agentes interesados en la marcha de la empresa.
La mayor libertad de actuación de la contabilidad de gestión, por no quedar sometidas
a normas de obligado cumplimiento y por la mayor permisividad en la información que
tratan, la convierte en disciplina al uso para recoger las funciones que comprenden a
los activos intangibles, ello en tanto, en el futuro el tratamiento de estos recursos pasa
a la contabilidad financiera y su integración dentro de los estados contables actuales,
con todos los derechos que le otorgan su reconocimiento.
Además, se deberían incorporar signos distintivos (Gallizo, J.L. 1999) que permitiesen
individualizar los productos o servicios prestados que, por haberse generado
internamente con fuertes desembolsos promocionales, están fuera de balance.

2.2. INTANGIBLES Y ENFOQUES DE ORGANIZACIÓN

2.2.1 El conocimiento y la organización
Las conclusiones que se derivan del Primer congreso catalán de contabilidad y
dirección (2005) artículo pueden resumirse:
−

La excelencia empresarial siempre se consigue con estrategias bien formuladas
y sobre todo bien implantadas.

−

Para la formulación de las estrategias se sigue utilizando mayoritariamente el
análisis DAFO.

−

Para la implantación de las estrategias, la herramienta consolidada es el
Balanced Scorecard.

−

En el contexto de la economía del conocimiento, las estrategias se
fundamentan en las competencias esenciales y en las capacidades que se
consideran equivalentes al capital intelectual.

El conocimiento existente en la empresa da lugar a la creación de más conocimiento,
merced a las actividades que tienen lugar y a la organización estructurada y que se
sirve de él. Igualmente se desarrolla causado por los procesos del aprendizaje que se
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retroalimenta continuamente, gracias a su ubicación en términos de equipos de
desempeño.
La organización tiene la virtud de saber utilizar el conocimiento existente en la
empresa, para crear y desarrollar más conocimientos a través de los procesos
adecuados de aprendizaje organizativo, creando valor identificable y medible en los
activos intangibles.
(Bueno, E. 2004) “el conocimiento organizativo se puede observar como un conjunto de
intangibles, recursos y capacidades, propios de las personas, grupos y organización, que
presentan una calidad e idiosincrasia estratégicas, que obliga a dicha organización a saber
administrar, motivar y desarrollar, desde el plano humano o de las personas poseedoras del
conocimiento, sin dejar de lado la importancia que tienen las tecnologías como catalizadoras o
herramientas y, más aún, el contexto o ambiente en el que se desarrollan los procesos de
conocimiento.”

El éxito y fracaso empresarial debemos buscarlo y encontrarlo en la propia
organización, con independencia de los factores externos a los que hay que
adaptarse. La estrategia orientada a incrementar el valor de la empresa debe ir
encaminada a invertir en activos intangibles, y realizar el seguimiento acerca del
aumento o deterioro de su valor, el de la empresa y el valor de esos recursos. Hay que
tener presente la existencia de factores que, en lugar de generar valor para la
organización, producen pérdidas o desvalor también a cuantificar.
La mayoría de modelos que pretenden la mejora de la gestión estratégica, derivan
hacia la auditoría interna. En general, los sistemas siguen la inercia de los sistemas de
análisis basados en ratios de carácter no financiero, catalogados de engorrosos y de
uso complicado. Los hay que aportan análisis cualitativos basados en cuestionarios
lógicos y de acuerdo a la razón, para provocar la reflexión y orientar la estrategia
empresarial, aunque no aportan información cuantitativa sobre los intangibles.
Las desventajas suelen ser (García, M., Simó,P., Mundet, J. y Guzmán, J. (2004):
1.- Están basados en ratios e indicadores que no presenta apenas conexión entre sí.
De este modo, tenemos listas interminables de ratios basados en distintos tipos de
activos intangibles, sin interrelación.
2.- Otros encasillan los intangibles en grupos y lo hacen sin tener en cuenta que, en
realidad, los intangibles, se mezclan.
3.- El grado de abstracción que llegan a tener es muy elevado, por lo que su aplicación
es difícil y complicada. Su utilización requiere muchos esfuerzos humanos y
económicos.
4.-La mayoría de métodos que encontramos en la bibliografía disponible asumen que
la empresa ya tiene una estrategia bien formulada y coherente, lo que en la
mayoría de casos difiere de la situación real.
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5.- Por último, los métodos no tienen en cuenta las posibles pérdidas de valor de los
activos intangibles y ninguno hace referencia sobre la posibilidad de existencia de
pasivos intangibles.
Los resultados de investigaciones (Fong, C. 2003), confirman la relevancia de los
activos intangibles en la ventaja competitiva de las pequeñas y medianas empresas.
También evidencian que existe una relación entre las habilidades, preferencias y
actitudes del equipo de gestión, y su capacidad para gestionar los procesos de
aprendizaje y de creación y utilización de los recursos y capacidades que contienen los
conocimientos específicos de la empresa.
Con frecuencia, la rentabilidad empresarial viene determinada cada vez en mayor
medida por las capacidades organizativas, que por el control de los recursos físicos
(Lev, B. 2003). El capital intangible está cada vez más presente en la forma de activos
organizativos, en el diseño de la organización y los sistemas de gestión de las
sociedades mercantiles. Puede tomar diferentes formas, protegido por derechos
legales, propiedad intelectual, como las patentes y marcas o bien estar sin protección
legal en la forma de know how.
Los activos intangibles son más difíciles de gestionar que los activos materiales,
máxime dada su naturaleza virtual, y que los sistemas de información para la gestión,
que proporciona a los gestores de empresa información sobre costes, ingresos y
desviaciones del presupuesto, están en su mayor parte centrados en elementos
productivos originarios de la era industrial, como la materia prima y mano de obra.
Para extraer la utilidad óptima de los intangibles, es necesario disponer de una
información inmediata y de calidad fiable y comprobable sobre estos activos.

2.2.2 Cadena de valor
Cadena de valor es el proceso económico que se inicia con los nuevos productos,
servicios o procesos, continúa con su desarrollo y obtención de su viabilidad
económica y se materializa en la comercialización.
Cadena de valor de Michael Porter: El modelo considera a la empresa como una serie
de actividades primarias y actividades de apoyo, que añaden valor a los productos y
servicios de una empresa. Las actividades primarias incluyen logística interna,
operaciones, logística externa, ventas y marketing y servicios. Las actividades de
apoyo consisten en la infraestructura, recursos humanos, desarrollo tecnológico y
compras, de la organización.
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ACTIVIDADES
PRIMARIAS:

ABASTECIMIENTO

ACTIVIDADES
DE APOYO:

LOGISTICA
INTERNA

DESARROLLO
TECNOLOGICO

OPERACIONES

RECURSOS
HUMANOS

LOGISTICA
EXTERNA

INFRAESTRUCTURA
DE LA EMPRESA

MARLETING Y
VENTAS

SERVICIOS

El conocimiento de la cadena de valor, (Baruch,L.(2003) y Serrano,C.,(1999)), es el
que resulta más relevante para los decisores y es, precisamente, la información que el
sistema de información contable no proporciona. Los activos intangibles de estructura
interna se refieren a la estructura organizativa, 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.
La información sobre intangibles, ha de recogerse en una estructura informativa,
estandarizada, y definir las partidas, actividades, específicas que la formen. Estructura
informativa interna y materializada en informes de igual o diferente característica
según el uso o destino, sea interno como externo, que pueden estar relacionados
entre sí, y con referencia a las inversiones en activos intangibles. Esta información
complementa al modelo convencional de balance y cuenta de resultados.
Cuando las actividades y decisiones se organizan de acuerdo con el sentido común,
estas actividades, decisiones, procesos de decisión, permiten a las empresas crear
valor a partir de su capital intelectual. Toda empresa que pretende generar valor con
sus activos intangibles debe realizar un conjunto de actividades y adoptar
determinadas decisiones, adaptadas a sus circunstancias específicas.
Si adaptamos la sistemática de cuantificación de intangibles a la cadena de valor,
resultaría el esquema siguiente de acuerdo a una estructura organizativa de empresa
de tamaño medio de sector industrial:
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ACTIVIDADES PRIMARIAS:
A) DIRECCION DE OPERACIONES
PRODUCCION
FABRICACION
ENVASADO

LOGISTICA
ALMACEN
COMPRAS

CONTROL DE
MANTENIMIENTO
CALIDAD
INVERSIONES TECNICAS

B) DIRECCION DE COMERCIAL
NACIONAL

EXPORTACION

MARKETING

C) DIRECCION TECNICA
PATENTES Y MARCAS

GARANTIA CALIDAD

ACTIVIDADES DE APOYO:
TECNOLOGIA de la
INFORMACION y
COMUNICACIÓN

RECURSOS
HUMANOS

GESTION
FINANCIERA

Y sobre los componentes organizativos y departamentales de esta cadena de valor es
donde se incidirá para el registro de actividades, de donde resultarán valores
cuantitativos de la aplicación de los elementos tangibles, los intangibles reconocidos,
combinados con las dosis de capital intelectual existente en la empresa.

2.2.3 El conocimiento como fuente de riqueza
En 1991 la revista Harvard Business Review (Pradales, I. 2003) publicó el
revolucionario artículo de I. Nonaka sobre la necesidad de contar con un nuevo capital
en la gestión empresarial.
Este capital es el conocimiento, capital intangible, y todos los procesos que lo definen,
habiéndose desarrollado modelos, sistemas y herramientas estrechamente ligados a
los nuevos modos de gestión.
Se han de dar pasos en el desarrollo de una cultura proclive a la valoración de la
organización, cuantificable y que permita su gestión, la del conocimiento.
Los activos denominados intangibles se corresponden con la organización y la cultura
empresarial y aunque observables no son fáciles de determinar con claridad y
consecuentemente no son fáciles de valorar, (Alvarez, J.J. 2003), siendo el sistema de
información empresarial el motor del crecimiento y la competitividad, para lo cual se
hace necesario definir esos activos y sus efectos y potencialidades en el desarrollo de
la empresa.
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El capital humano y su reflejo en la cultura empresarial y la organización son
determinantes para el positivo desarrollo empresarial, donde los factores como la
experiencia o el nivel de formación, la coordinación, transmisión del conocimiento, son
claves para desarrollar una estructura interna que permita competir en un entorno
cada vez más interrelacionado, dinámico y competitivo.
Correo electrónico, intranet, internet, teletrabajo, aportan un elevado valor añadido y
definen conceptos sobre la nueva forma de gestionar la información en el seno de la
empresa y en su relación con el entorno. Esta revolución y evolución conlleva una
serie de cambios en la estructura, organización, jerarquía, objetivos de la empresa.
La repercusión en forma de menores costes que se produzca no se debe a la
limitación de los recursos, sino a la menor necesidad del factor tiempo en la realización
de tareas, más y mejor coordinación en organización, mayor rapidez en la transmisión
de la información, automatización de procesos, que facilitan la mejora continuada en la
gestión empresarial, su eficiencia y productividad.
La inclusión de tecnología de la información en la cultura de la empresa viene a ser
una obligación para las empresas que quieran competir en el presente y sobrevivir a la
competencia futura.
Si la solución a un problema que dificulta, en mayor o menor medida, el crecimiento
de la empresa, está en manos de sus empleados pero operativamente la estructura
organizativa y jerárquica bloquea el flujo de información, ésa no tiene utilidad alguna
(Castillo, J. 1987). Por lo tanto, las empresas que han ido sustituyendo su organización
jerárquica piramidal por otra basada en redes de comunicación, permiten desbloquear
el paso de las opiniones para que fluyan hacia los puntos en que valoran su eficacia.

2.2.4 Intangibles y gestión de los recursos
humanos
Los RRHH constituyen el conjunto de capital humano que está bajo el control de la
empresa en una relación directa de empleo (Delgado, J.M. 2006).
Capital humano como acumulación de conocimientos, habilidades, aptitudes,
inteligencia, inherentes a los individuos que integran la organización, de forma tal que
aunque las personas sean un recurso tangible al servicio de la empresa bajo manto
contractual, lo que ofrecen a la empresa es de naturaleza intangible, y ni en un caso ni
en otro, quedan recogidos en el balance. En el primer caso por no poder y en el
segundo por no disponer del vehículo registral adecuado.
Los RRHH son elementos componentes de la ventaja competitiva de la empresa,
pues con su eficiencia aportan valor que es añadido a un proceso de obtención de
bienes o prestación de servicios, previamente definidos.
La combinación eficiente y adecuada del recurso humano en una empresa no puede
ser fácilmente imitada y aunque se intentase el resultante diferirá del modelo de
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referencia y será poseedor de sus propias características. Por otro lado, la tecnología
no parece probable que reemplace totalmente a los RRHH.
El saber hacer de los trabajadores contribuye al éxito de las empresas. Este recurso
posee la característica de la durabilidad en condiciones normales de satisfacción
recíproca entre empresa y persona. Esta satisfacción del personal empleado pasa por
satisfacer de forma contínua las necesidades de formación en interés recíproco
también, que se irá consolidando en forma de experiencia acumulada.
Los recursos intangibles humanos recogen todas las habilidades y conocimientos de
los agentes que forman parte de la empresa. No obstante, no todos los agentes
relacionados con la empresa tienen la misma capacidad para aportar conocimiento y
habilidades de la misma relevancia para ésta, dependiendo del cargo y de la función
realizada dentro de la organización.
Identificación de valores
Los dos activos más importantes de una empresa no quedan registrados en su
balance: su reputación como empresa y su personal (Mateos, J. 2006). El primer paso
para empezar a trabajar con los activos intangibles es proceder a su identificación, que
en el caso del personal de lo que se trata es de identificar los valores de cada uno de
los componentes de esa plantilla de empleados.
La información específica sobre el capital humano, de los RRHH, debe ser
contemplada en el marco de la medición y valoración de los intangibles del capital
intelectual, para que se establezca de manera nítida y precisa, de que forma los
intangibles contribuyen a los resultados financieros.
El equipo humano es un recurso importante, puede que casi siempre sea el recurso
más importante de una empresa (Nomen, E. 2005), pero no suele cumplir con los
requisitos para ser un activo.
El requisito actual acerca de un activo de balance, comporta tener control sobre los
flujos de renta generables por el recurso. La empresa carece de control total sobre su
equipo humano. Control como poder de obtención de beneficios económicos futuros
que fluyan del mismo y, también, lo que es muy importante, controlar y restringir el
acceso de terceros a estos beneficios.

Esta importante peculiaridad tiene implicaciones en la política de gestión de la
empresa, ya que un activo totalmente disponible no se gestiona igual que un activo
sobre el que no se tiene tal disponibilidad, lo que conduce a que el control de la
empresa sobre los beneficios económicos futuros derivados del equipo humano se
producirá siempre que las personas continúen empleadas en la empresa, cambiando
la situación cuando las personas, voluntaria o involuntariamente dejan de colaborar en
la empresa.
La empresa no tiene un derecho de propiedad o de suspensión de la concurrencia
sobre el personal, no puede actuar sobre él a modo de pignorarlo, cederlo o licenciarlo,
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como sucede con los otros activos. El personal tiene voluntad propia, y no propiedad
de patrimonio.
Si podemos visualizar el capital intelectual, podemos: gestionarlo Æmedirlo
Æcontrolarlo Æ mejorarlo (García,M., Simó,P., Mundet, J. y Guzmán, J. 2004):
Pues bien, si podemos: identificarlo Æ medirlo Æ cuantificarlo Æ evaluarlo Æ
gestionarlo Æ mejorarlo, a través de la capacidad de regeneración de conocimientos
de los equipos y de las personas que los componen.
La estabilidad de las plantillas conlleva que las empresas hagan suyo parte o casi todo
el valor creado por el personal colaborador sea cual sea la relación contractual, y
durante el período de que se trate. Si bien esta estabilidad necesita de cierta
relatividad y no de forma absoluta, pues una persona no ha de parar de crecer nunca
desde el punto de vista formativo, y para ello requiere su pase por diferentes
experiencias.
Los individuos rara vez pueden apropiarse de la totalidad de los beneficios de sus
inventos (Lev, B. 2003). Los empleados pueden abandonar la empresa para trabajar
para la competencia o por su cuenta, pero siempre dejarán atrás parte del bagaje
utilizado en sus actividades.
El aprovechamiento máximo del potencial de una máquina es una cuestión del
fabricante, de los ingenieros que lo diseñaron y de los usuarios. La utilización máxima
del conocimiento que detentan los empleados es más difícil; requiere que esté
codificado en manuales y programas para ser compartido por el equipo y personal afín
y así poder obtener todo su valor en beneficio de la empresa.

“El activo más importante”
Es frecuente la cita de “nuestros trabajadores son nuestro activo más importante”, por
parte de los gestores de empresa. En una sociedad sin esclavitud, situación deseable
por todos los organismos nacionales e internacionales en derechos humanos, las
empresas no ostentan propiedad alguna sobre el personal colaborador. A pesar de
ello, desembolsan cantidades monetarias dedicadas a su formación a fin de hacer
crecer el valor de este activo.
Que este concepto sea inversión o gasto va a depender del aprecio que se tenga a
este recurso, humano, y de la previsión de recuperación estable y continua de esos
fondos ya multiplicados.
Un gasto tiene una vida limitada a la producción de los efectos esperados para la
ocasión. Si es inversión en formación, en el puesto de trabajo o en otro ámbito
empresarial, se pretende sea a fin de obtener el efecto esperado pero ya de forma
reiterada. Los incentivos económicos encaminados a incrementar la motivación de los
trabajadores son un complemento de la inversión y una ayuda al despertar de la
voluntariedad de las personas. Como toda inversión que se precie, el retorno en forma
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de resultados es condición necesaria para la misma, pues de no ser así, ni siquiera la
forma de gasto está justificada.
Siguiendo a Lev, las políticas y prácticas de gestión de los RRHH, gestión de calidad
total, equipos de trabajo, retribución basados en las habilidades de los trabajadores,
participación en beneficios, sugerencias incentivadas, generan activos intangibles en
términos de productividad del personal unida a la generación de beneficios superior a
sus costes.
Sólo un nivel alto de motivación y satisfacción, permiten garantizar la permanencia de
los miembros de la organización, con el valor intangible que le proporcionan. Una vez
más y ahora en opinión del mismo autor, la evaluación empírica del grado en que las
prácticas de gestión de RRHH generan activos intangibles, y contribuyen a
incrementar la rentabilidad y el valor de mercado de la empresa, se ve seriamente
limitada por la ausencia de información disponible sobre esas fuentes.
El capital humano es el que construye el capital estructural (Edvinsson y Malone
(2003), como infraestructura que forma y sostiene al capital humano. Cuanto mejor
sea el capital estructural, mejor será el capital humano de la empresa. El capital
estructural como capacidad organizacional que incluye los sistemas físicos usados
para transmitir y almacenar el material intelectual.

Capital humano + capital estructural = capital intelectual.

Capital intelectual es la posesión de conocimientos, experiencia aplicada, tecnología
organizacional, y destrezas profesionales. El Capital Intelectual es el conjunto de
Activos Intangibles de una organización que, pese a no estar reflejados en los estados
contables tradicionales, genera valor o tiene potencial de generarlo en el futuro
(Euroforum, 1998).
Es la suma y la sinergia de los conocimientos que reúne una compañía por la
experiencia acumulada de sus componentes. Lo que ha conseguido en términos de
relaciones, procesos, descubrimientos, innovaciones, mercado e influencia en la
comunidad. Stewart (1998) divide el capital intelectual en tres bloques: Capital
Humano. Capital Estructural. Capital Cliente.
- La empresa no tiene la propiedad del capital humano, sino que sólo necesita su
prestación temporal. El capital estructural sí puede ser de propiedad y se puede
negociar. El capital humano no se registra en el sistema contable tradicional.
Según Skandia (ya tratado en el capítulo 1), informar con números también puede
hacer la información más tangible y dinámica. Por ejemplo, informar que la base de
datos de clientes es grande no le dice gran cosa al lector; pero si se le dice que esa
base de datos ha aumentado, digamos un 40% en el curso de los últimos doce meses,
ése es un dato que se puede sopesar, comparar con el comportamiento anterior de la
empresa y cotejar con el de los competidores si se dispone de esta información. Este
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argumento fue el que hizo a Skandia decidirse por los números, aún cuando según su
criterio se perdieran aspectos útiles cualitativos de la vida real.
Con ser muy acertada la decisión de optar por los números para mostrar la bondad de
éstos a la hora de transmitir información hasta ahora cualitativa, el sistema mostrado
en esta tesis pretende que la información sea completa sin pérdida de los matices que
facilita el dato cualitativo.

Los recursos críticos
Los recursos con que cuenta cada empresa son críticos, desde la perspectiva
estratégica (Ventura, J. 2003), ya que ellos determinan lo que la empresa puede
hacer, no lo que la empresa quiere hacer.
La diferencia entre empresas viene dada por el conjunto de recursos y capacidades
iniciales y el cúmulo de ellos a lo largo de su trayectoria. Si todos o parte de estos
recursos son escasos o difícilmente imitables y sustituibles, las diferencias entre las
empresas varía y perdura en el tiempo. Las empresas que posean los recursos más
adecuados para competir en un sector económico obtendrán ventaja competitiva.
El capital humano tiene características propias en el sentido de que una persona no
puede desempeñar su función en más de un sitio al mismo tiempo. La investigación en
contabilidad acerca de RRHH es un proceso beneficioso para todos los usuarios de los
estados financieros (Martínez, L. 2002), ya que busca el método de medición de
costes y eficiencia en las políticas de personal, información sobre los activos humanos,
referencias para la contabilidad social y para el establecimiento del valor de las
personas para la empresa.
Han desaparecido las reminiscencias del taylorismo y ha cambiado la naturaleza de
los trabajos de los empleados y directivos. Ya no son útiles sus otrora importantes
postulados, porque fueron diseñados para la producción masiva eficiente: planificar,
organizar, dirigir, coordinar, informar y presupuestar a personas “inertes”. Los
empleados de cualquier nivel jerárquico deben tener actuaciones de profesional
responsable mínimanente dependiente y ser medidos por resultados y no por el cómo
realizan sus funciones, respetuosas legal y éticamente.
Sin embargo y ante un recurso tan crítico como este, no hay mediciones en la
información contable transmitida, debido a que no hay un sistema de medición fiable, y
por tanto su valor no es mensurable. Se necesita ahora el cómo contabilizar la gestión
que se hace de los activos intelectuales, del conocimiento generado y utilizado de un
modo constante y eficiente para el logro de resultados.
El caso de SOUTHWEST AIRLINES (USA), (Ariño, M.A. 2002) que en octubre del
2001 cuando la gran mayoría de aerolíneas anunciaban pérdidas, seguía con
beneficios como nunca los había tenido hasta entonces. La diferencia entre esta
compañía y otras aerolíneas está en cómo han sido tratados los empleados a lo largo
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del tiempo. El grado de identificación de sus empleados con los objetivos de la
organización.
Los parámetros que determinan la calidad de una organización en este caso y como
filosofía de trabajo son tres: eficacia, atractividad y unidad.
. Eficacia: Capacidad de la organización para conseguir los objetivos propuestos.
Eficacia operativa: saber hacer bien las cosas que hace.
Estrategia adecuada: Debe indicar lo que se quiere hacer y a lo que se renuncia para
alcanzar el objetivo.
. Atractividad: Grado de satisfacción que alcanzan los miembros de una organización
por pertenecer a ella. Una organización es más atractiva cuantos más objetivos
personales alcancen sus integrantes. Lo que vincula a los miembros con la
organización, es tanto lo que reciben de ella como lo que en ella aprenden.
. Unidad: Cómo se valora a las personas en una organización y cómo se les tiene en
cuenta al tomar decisiones, es lo que determinará la capacidad de un directivo para
generar unidad en su organización. Unidad es el grado de identificación de los
empleados y directivos de la organización.
La gestión del conocimiento (Camaleño, M.C. 1999) conllevará la creación de un
contexto que propicie su intercambio, la promoción y el desarrollo del potencial global
del trabajador del conocimiento. Las organizaciones han de convertirse en lugares de
aprendizaje, donde el cambio es una oportunidad para que las personas crezcan
mientras trabajan, para que se confirme que el personal de una empresa es su
principal activo intangible, pero entendido como que las personas son quienes crean
los activos intangibles.
Podremos avanzar mejor si percibimos el equipo humano como el generador de los
activos intangibles de una empresa y no como un activo intangible (Nomen, E. 1996).
Si los activos intangibles se hacen gracias a la actividad humana, debemos aprender a
detectar quién realiza estas funciones y cómo fomentarlas.
Un equipo de personas en una empresa requiere una adecuada cultura organizativa
para que dichas personas puedan generar activos intangibles relevantes. Toda
empresa debe analizar de que cultura organizativa parte y cuál debería ser para que el
equipo humano pueda generar activos intangibles relevantes.
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2.3. INTANGIBLES CLÁSICOS CONTEMPLADOS POR
LAS NORMAS CONTABLES
2.3.1 Normas de registro y valoración
Como intangibles clásicos y para delimitar, nos referiremos a los contemplados en el
actual Plan General de Contabilidad 2007, detallados en el subgrupo 20 y con las
cuentas contables destinadas al efecto. En la norma de valoración 5ª están expuestos
los criterios de reconocimiento y valoración genéricos, y en la 6ª los conceptos
ampliados de los intangibles específicos y particulares, que aquí reproducimos.
5.ª Inmovilizado intangible
Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, se aplicarán a
los elementos del inmovilizado intangible, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación,
de lo previsto en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible, así como de
lo establecido para el fondo de comercio en la norma relativa a combinaciones de
negocios.
1. Reconocimiento
Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible, es preciso
que, además de cumplir la definición de activo y los criterios de registro o
reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad,
cumpla el criterio de identificabilidad. El citado criterio de identificabilidad implica que el
inmovilizado cumpla alguno de los dos requisitos siguientes:
a) Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la empresa y vendido,
cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiado.
b) Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales
derechos sean transferibles o separables de la empresa o de otros derechos u
obligaciones.
En ningún caso se reconocerán como inmovilizados intangibles los gastos
ocasionados con motivo del establecimiento, las marcas, cabe ce ras de periódicos o
revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas
similares, que se hayan generado internamente.
2. Valoración posterior
La empresa apreciará si la vida útil de un inmovilizado intangible es definida o
indefinida. Un inmovilizado intangible tendrá una vida útil indefinida cuando, sobre la
base de un análisis de todos los factores relevantes, no haya un límite previsible del
periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de
efectivo para la empresa.
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Un elemento de inmovilizado intangible con una vida útil indefinida no se amortizará,
aunque deberá analizarse su eventual deterioro siempre que existan indicios del
mismo y al menos anualmente. La vida útil de un inmovilizado intangible que no esté
siendo amortizado se revisará cada ejercicio para determinar si existen hechos y
circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese
activo. En caso contrario, se cambiará la vida útil de indefinida a definida,
procediéndose según lo dispuesto en relación con los cambios en la estimación
contable, salvo que se tratara de un error.
6.ª Normas particulares sobre el inmovilizado intangible.
En particular se aplicarán las normas que se expresan con respecto a los bienes y
derechos que en cada caso se indican:
a) Investigación y desarrollo. Los gastos de investigación serán gastos del ejercicio en
que se realicen. No obstante podrán activarse como inmovilizado intangible desde el
momento en que cumplan las siguientes condiciones:
— Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente
establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.
— Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial
del proyecto o proyectos de que se trate. Los gastos de investigación que figuren en el
activo deberán amortizarse durante su vida útil, y siempre dentro del plazo de cinco
años; en el caso en que existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la
rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes registrados en el activo,
deberán imputarse directamente a pérdidas del ejercicio.
Los gastos de desarrollo, cuando se cumplan las condiciones indicadas para la
activación de los gastos de investigación, se reconocerán en el activo y deberán
amortizarse durante su vida útil, que, en principio, se presume, salvo prueba en
contrario, que no es superior a cinco años; en el caso en que existan dudas
razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto,
los importes registrados en el activo deberán imputarse directamente a pérdidas del
ejercicio.
b) Propiedad industrial. Se contabilizarán en este concepto, los gastos de desarrollo
capitalizados cuando se obtenga la corres pon diente patente o similar, incluido el
coste de registro y formalización de la propiedad industrial, sin perjuicio de los importes
que también pudieran contabilizarse por razón de adquisición a terceros de los
derechos correspondientes. Deben ser objeto de amortización y corrección valorativa
por deterioro según lo especificado con carácter general para los inmovilizados
intangibles.
c) Fondo de comercio. Sólo podrá figurar en el ac tivo, cuando su valor se ponga de
manifiesto en virtud de una adquisición onerosa, en el contexto de una combinación de
negocios.
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Su importe se determinará de acuerdo con lo indicado en la norma relativa a
combinaciones de negocios y deberá asignarse desde la fecha de adquisición entre
cada una de las unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras
de efectivo de la empresa, sobre los que se espere que recaigan los beneficios de las
sinergias de la combinación de negocios.
El fondo de comercio no se amortizará. En su lugar, las unidades generadoras de
efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo a las que se haya asignado el
fondo de comercio, se someterán, al menos anualmente, a la comprobación del
deterioro del valor, procediéndose, en su caso, al registro de la corrección valorativa
por deterioro, de acuerdo con lo indicado en el apartado 2.2 de la norma relativa al
inmovilizado material.
Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de comercio no
serán objeto de reversión en los ejercicios posteriores.
d) Derechos de traspaso. Sólo podrán figurar en el activo cuando su valor se ponga de
manifiesto en virtud de una adquisición onerosa, debiendo ser objeto de amortización y
corrección valorativa por deterioro según lo especificado con carácter general para los
inmovilizados intangibles.
e) Los programas de ordenador que cumplan los criterios de reconocimiento del
apartado 1 de la norma tanto los adquiridos a terceros como los elaborados por la
propia empresa para sí misma, utilizando los medios propios de que disponga,
entendiéndose incluidos entre los anteriores los gastos de desarrollo de las páginas
web.
En ningún caso podrán figurar en el activo los gastos de mantenimiento de la
aplicación informática.
Se aplicarán los mismos criterios de registro y amortización que los establecidos para
los gastos de desarrollo, aplicándose respecto a la corrección valorativa por deterioro
los criterios especificados con carácter general para los inmovilizados intangibles.
f) Otros inmovilizados intangibles. Además de los elementos intangibles anteriormente
mencionados, existen otros que serán reconocidos como tales en balance, siempre
que cumplan los criterios contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad y los
requisitos especificados en estas normas de registro y valoración.
Entre tales elementos se pueden mencionar los siguientes:
administrativas, derechos comerciales, propiedad intelectual o licencias.

concesiones

Los elementos anteriores deben ser objeto de amortización y corrección valorativa por
deterioro según lo especificado con carácter general para los inmovilizados intangibles.
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2.3.2 Definiciones y relaciones contables
20. INMOVILIZACIONES INTANGIBLES
200. Investigación
201. Desarrollo
202. Concesiones administrativas
203. Propiedad industrial
204. Fondo de comercio
205. Derechos de traspaso
206. Aplicaciones informáticas
209. Anticipos para inmovilizaciones intangibles
Las inmovilizaciones intangibles son activos no monetarios sin apariencia física
susceptibles de valoración económica, así como los anticipos a cuenta entregados a
proveedores de estos inmovilizados.
Además de los elementos intangibles mencionados, existen otros elementos de esta
naturaleza que serán reconocidos como tales en balance, siempre y cuan do cumplan
las condiciones señaladas en el Marco Conceptual de la Contabilidad, así como los
requisitos especificados en las normas de registro y valoración. Entre otros, los
siguientes: derechos comerciales, propiedad intelectual o licencias. Para su registro se
abrirá una cuenta en este subgrupo cuyo movimiento será similar al descrito a
continuación para las restantes cuentas del inmovilizado intangible.
Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo no corriente del balance.
200. Investigación
Es la indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos y
superior comprensión de los existentes en los terrenos científico o técnico. Contiene
los gastos de investigación activados por la empresa, de acuerdo con lo establecido en
las normas de registro y valoración de este texto.
201. Desarrollo
Es la aplicación concreta de los logros obtenidos de la investigación o de cualquier otro
tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular para la producción de
materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente
mejorados, hasta que se inicia la producción comercial. Contiene los gastos de
desarrollo activados por la empresa de acuerdo con lo establecido en las normas de
registro y valoración de este texto.
202. Concesiones administrativas
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Gastos efectuados para la obtención de derechos de investigación o de explotación
otorgados por el Estado u otras Administraciones Públicas, o el precio de adquisición
de aquellas concesiones susceptibles de transmisión.
203. Propiedad industrial
Importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso o a la concesión del uso de
las distintas manifestaciones de la propiedad industrial, en los casos en que, por las
estipulaciones del contrato, deban inventariarse por la empresa adquirente. Este
concepto incluye, entre otras, las patentes de invención, los certificados de protección
de modelos de utilidad pública y las patentes de introducción. Esta cuenta
comprenderá también los gastos realizados en desarrollo cuando los resultados de los
respectivos proyectos emprendidos por la empresa fuesen positivos y, cumpliendo los
necesarios requisitos legales, se inscriban en el correspondiente Registro.
204. Fondo de comercio
Es el exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios
sobre el correspondiente valor de los activos identificables adquiridos menos el de los
pasivos asumidos. En consecuencia, el fondo de comercio sólo se reconocerá cuando
haya sido adquirido a título oneroso, y corresponda a los beneficios económicos
futuros procedentes de activos que no han podido ser identificados individualmente y
reconocidos por separado.
205. Derechos de traspaso
Importe satisfecho por los derechos de arrendamiento de locales, en los que el
adquirente y nuevo arrendatario, se subroga en los derechos y obligaciones del
transmitente y antiguo arrendatario derivados de un contrato anterior.
206. Aplicaciones informáticas
Importe satisfecho por la propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos
tanto adquiridos a terceros como elaborados por la propia empresa. También incluye
los gastos de desarrollo de las páginas web, siempre que su utilización esté prevista
durante varios ejercicios.
209. Anticipos para inmovilizaciones intangibles Entregas a proveedores y otros
suministradores de elementos de inmovilizado intangible, normalmente en efectivo, en
concepto de “a cuenta” de suministros o de trabajos futuros.

2.3.3 Aplicaciones en la empresa
Para ejemplo de la información que se cita en la Memoria de las Cuentas Anuales,
siguiendo la actual normativa contable de intangibles, sirvan los datos obtenidos de la
empresa indicada, de los años 2008 y 2009. En el 2009 la empresa agrupa en Balance
y notas el Fondo de Comercio con los Activos Intangibles.
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- LABORATORIOS ALMIRALL, S.A. y Sociedades Dependientes (GRUPO
ALMIRALL).
. Bases de presentación de las cuentas anuales
Inmovilizado intangible
Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de
adquisición o coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por
la correspondiente amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por
deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida
útil.
Pueden ser de “vida útil indefinida“ cuando, sobre la base de los análisis realizados de
todos los factoresrelevantes, se concluye que no existe un límite previsible del período
durante el cual se espera que generarán flujos de efectivo netos a favor de la Sociedad
- o de “vida útil definida“, en los restantes casos.
El inmovilizado intangible de vida útil indefinida no se amortiza, si bien, con ocasión de
cada cierre contable, la Sociedad revisa la vida útil remanente con objeto de
asegurarse de que ésta sigue siendo indefinida o, en caso contrario, de proceder en
consecuencia.
El inmovilizado intangible con vida útil definida se amortiza en función de la misma,
aplicándose criterios similares a los adoptados para la amortización de los activos
materiales, y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización siguientes
(determinados en función de los años de la vida útil estimada, como promedio, de los
diferentes elementos)
En ambos casos, la Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya
podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro.
Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en
su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales (Nota 4-c).
Investigación y desarrollo
La Sociedad sigue el criterio de registrar en la cuenta de pérdidas y ganancias los
gastos de investigación en los que incurre a lo largo del ejercicio.
Los gastos incurridos como consecuencia del desarrollo de nuevos fármacos por la
Sociedad únicamente se reconocen como activos si se cumplen o se pueden
demostrar todas las condiciones indicadas a continuación:
I. Técnicamente, es posible completar la producción del fármaco de forma que pueda
estar disponible para su utilización o su venta.
II. Existe intención de completar el desarrollo del fármaco en cuestión, para usarlo o
venderlo.
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III. Se dispone de capacidad para utilizar o vender el mismo.
IV. El activo va a generar beneficios económicos en el futuro. Entre otras cosas, se
puede demostrar la existencia de un mercado para el fármaco que genere el desarrollo
o para el desarrollo en sí, o bien, en el caso de que vaya a ser utilizado internamente,
la utilidad del desarrollo para la Sociedad.
V. La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo,
para completar el desarrollo y para utilizar o vender el fármaco resultante del desarrollo
en curso.
VI. La capacidad para valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al citado
desarrollo hasta su finalización.
El desarrollo de nuevos fármacos se encuentra sometido a un elevado grado de
incertidumbre como consecuencia del dilatado período de maduración de los mismos
(normalmente plurianual) y de los resultados técnicos que se vayan obteniendo en las
distintas fases de ensayo por las que pasa el mencionado desarrollo. En cada una de
las distintas fases por las que transcurre el mencionado desarrollo puede ser preciso el
abandono del mismo, bien sea por no satisfacer estándares médicos y regulatorios,
bien por no satisfacer umbrales de rentabilidad.
Por dichos motivos, la Sociedad sólo considera superada la citada incertidumbre una
vez que el producto desarrollado se encuentra aprobado por las autoridades
competentes en un mercado de referencia. A partir de dicho momento, es cuando la
Sociedad considera satisfechas las condiciones para la capitalización de gastos de
desarrollo, siendo los mismos, normalmente, no significativos.
Los costes de desarrollo con una vida útil finita que se capitalizan, se amortizan desde
el inicio de la producción comercial del producto de manera lineal durante el período
en que se espera que generen beneficios.
Los costes de desarrollo previamente reconocidos como un gasto no se reconocen
como un activo en un ejercicio posterior.
Propiedad industrial
Las patentes, marcas y licencias de producción, comercialización y/o distribución de
productos se registran inicialmente a su precio de adquisición y se amortizan a lo largo
de las vidas útiles estimadas de los productos a que se refieren (normalmente, un
método lineal), con el límite, en su caso, de la duración de los acuerdos de licencia
firmados con terceros. Los citados períodos suelen estar comprendidos entre los 5 y
los 12 años.
El precio de adquisición de las licencias adquiridas a terceros incluye, en su caso, las
pérdidas y ganancias asociadas a las coberturas de flujo de efectivo relacionadas con
variaciones del tipo de cambio establecidas para su adquisición.
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Los gastos derivados del desarrollo de una propiedad industrial sin viabilidad
económica se imputan íntegramente a los resultados del ejercicio en que se tenga
constancia de este hecho.
Aplicaciones informáticas
La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo
de programas de ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los
costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal
durante un periodo de tres años.
Fondo de comercio de fusión
El fondo de comercio de fusión se originó por la diferencia entre el valor al que se
encontraban contabilizadas las acciones de Prodesfarma, S.A. y el valor teórico
contable de dicha sociedad en el momento de realizarse la fusión por absorción de la
misma por parte de la Sociedad, una vez asignadas al resto de elementos del activo
las plusvalías latentes derivadas del inmovilizado intangible, material y financiero. El
fondo de comercio se encontraba totalmente amortizado a la fecha de transición.

BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:
2008

2007

Fondo de comercio Nota 7

273.465

274.258

Activos intangibles Nota 8

342.714

383.448

(Miles de Euros)

Nota 7. Fondo de comercio

El movimiento habido en este epígrafe del balance de situación consolidado a lo largo
de los ejercicios 2008 y 2007 ha sido el siguiente:
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Miles de Euros
Saldo a 1
de
enero de
2007

Adiciones

Retiros

Saldo a 31
de
diciembre de
2007

Retiros

Saldo a 31 de
diciembre de
2008

Laboratorios Almirall, S.A.
Almirall Sofotec, GmbH

35.407
11.901

---

-(793)

35.407
11.108

-(793)

35.407
10.315

Total fondo de comercio de
fusión/adquirido

47.308

--

(793)

46.515

(793)

45.722

Almirall Hermal, GmbH

--

227.743

--

227.743

--

227.743

Total fondo de comercio de
consolidación

--

227.743

--

227.743

--

227.743

Total

47.308

227.743

(793)

274.258

(793)

273.465

El fondo de comercio de fusión, cuyo valor neto asciende a 35,4 millones de euros, se
originó en 1997 por la diferencia entre el valor al que se encontraban contabilizadas las
acciones de Prodesfarma S.A., y el valor teórico contable de dicha sociedad en el
momento de realizarse la fusión por absorción de la misma por parte de la Sociedad
Dominante, una vez asignadas al resto de elementos del activo las plusvalías latentes
derivadas del inmovilizado material y financiero.
Como consecuencia de las actividades de investigación y desarrollo de determinados
nuevos fármacos relacionados con enfermedades del sistema respiratorio que el
Grupo está realizando durante los últimos ejercicios, en el ejercicio 2006, la sociedad
dependiente Almirall Sofotec, GmbH adquirió de un tercero, por importe de 20 millones
de euros (IVA no incluido), un conjunto de activos relacionados con dichas actividades,
habiéndose asumido, asimismo, parte del personal de dicho tercero relacionado con
tales actividades.
El valor de mercado de los activos productivos adquiridos ascendía,
aproximadamente, a 8 millones de euros, de modo que existía una diferencia hasta el
importe desembolsado de 12 millones de euros, aproximadamente. Dado que en
ejercicios anteriores el Grupo había alcanzado un acuerdo con el citado tercero para la
realización de las mencionadas actividades de investigación y desarrollo, el
sobreprecio satisfecho se consideró un abono anticipado del margen de las
actividades de investigación y desarrollo que el Grupo habría, necesariamente, de
efectuar para poder concluir los procesos llevados a cabo.
Dicho abono anticipado se imputa a resultados de manera lineal durante el horizonte
temporal previsto para la realización de las actividades de investigación y desarrollo
que estaban preestablecidas con anterioridad, habiéndose imputado 0,8 millones de
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euros en las respectivas cuentas de resultados consolidadas de los ejercicios 2008 y
2007.
El fondo de comercio de consolidación generado en 2007 se originó como
consecuencia de la diferencia existente entre el valor de adquisición de las acciones
de las sociedades del Grupo Hermal y el valor teórico de las mismas en el momento
de la adquisición (Nota 3-b), una vez asignadas a los elementos de activo y pasivo
identificables la diferencia existente entre su valor razonable y aquél por el que
figuraban registrados en los estados financieros de las sociedades adquiridas, en su
caso, de acuerdo al siguiente detalle:
Asignación del precio de compra

Miles de Euros

Coste de la combinación de negocios
Valor teórico contable de las participaciones adquiridas

360.755
(41.286)

Diferencia

319.469

96.800

Asignación de valor razonable:
Propiedad industrial (Nota 8)
Gastos de I+D capitalizados (Nota 8)
Terrenos y construcciones (Nota 9)
Existencias

17.400
9.798
3.400

Total plusvalías asignadas

127.398

Impuesto diferido (Nota 20)
Fondo de comercio

(35.672)
227.743

Total plusvalía neta

319.469

El coste de la combinación de negocios incluía 4,3 millones de euros en concepto de
costes directamente atribuibles a la adquisición.
La unidad generadora de efectivo a la que se encuentra asignado dicho fondo de
comercio viene constituida, conforme a las políticas de segmentación y seguimiento de
la información financiera que mantiene la Dirección de Grupo Almirall, por el Grupo
Hermal en su conjunto.
Al cierre del ejercicio 2008, el importe recuperable se ha estimado de acuerdo a lo
descrito en la Nota 5-d. De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de que
disponen los Administradores de la Sociedad Dominante, las previsiones de resultados
y flujos de caja descontados de la unidad generadora de efectivo correspondiente
soportan adecuadamente el valor del fondo de comercio registrado.
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Al cierre del ejercicio 2008 no se ha producido ningún cambio en ninguna hipótesis
clave sobre la cual la gerencia ha basado su determinación del importe recuperable de
las unidades generadoras de efectivo.
Nota 8. Activos intangibles
El desglose del saldo y movimientos de este epígrafe de los balances de situación
consolidados al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es el siguiente:

Miles de Euros
Coste

Propiedad
Industrial

Gastos
de I+D

Aplicaciones
Informáticas

Anticipos e
inmovilizado
en curso

Total

Amortización
acumulada y
pérdidas por
deterioro

Neto

Saldo a 31 de
diciembre de 2006

138.076

17.775

18.479

--

174.330

(89.092)

.Variaciones de
perímetro / Cambios
métodos consolidación

216.025

--

730

--

216.755

(145.488)

71.267

.Adiciones o
Dotaciones

235.583

17.400

745

--

253.728

(25.666)

228.062

.Aumento/Disminución
por transferencias
o traspaso de otra
cuenta

--

--

286

--

286

--

286

.Retiros o Reducciones
.Diferencias de
conversión

(1.984)
(437)

---

(975)
(13)

---

(2.959)
(450)

1.783
221

(1.176)
(229)

Saldo a 31 de
diciembre de 2007

587.263

35.175

19.252

--

641.690

(258.242)

383.448

2.852

--

1.197

527

4.576

(45.712)

(41.136)

3.336

--

131

(319)

3.148

(3.139)

9

(1.111)
1.334

---

(117)
(3)

---

(1.228)
1.331

1.145
(855)

(83)
476

593.674

35.175

20.460

208

649.517

(306.803)

342.714

.Adiciones o
Dotaciones
.Aumento/Disminución
por transferencias
o traspaso de otra
cuenta
.Retiros o Reducciones
.Diferencias de
conversión

Saldo
a
31
de
diciembre de 2008
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La totalidad de los activos intangibles descritos en el cuadro anterior son de vida útil
definida.
Las adiciones del ejercicio 2008 obedecen, fundamentalmente, a la inversión en
propiedad intelectual relacionada con determinados proyectos de desarrollo.
La variación del perímetro del ejercicio 2007 en los distintos epígrafes del activo
intangible correspondía al saldo existente en el momento de la compra efectiva del
Grupo Hermal. Las adiciones del ejercicio 2007 incluían la diferencia entre el valor
razonable de los activos adquiridos en dicha transacción y el valor por el que figuraban
registrados en los libros de Grupo Hermal (Nota 7). El valor razonable asignado en los
distintos epígrafes del activo intangible era el siguiente:

Miles de Euros
Licencias
Marcas
Contratos

68.500
21.100
7.200

Total propiedad industrial

96.800

Gastos de I+D

17.400

Total activo intangible

114.200

Las adiciones del ejercicio 2007 en el apartado de “Propiedad industrial” incluían,
asimismo, el pago de 136,1 millones de euros por la adquisición a un tercero de los
derechos de comercialización de determinadas especialidades farmacéuticas. A la
fecha de formulación de estas cuentas, el Grupo está pendiente de la obtención de la
autorización por parte del licenciador original del derecho de comercialización de uno
de los productos. Los Administradores del Grupo esperan obtener dicha autorización
antes de finalizar el ejercicio2009. En el caso, no esperado, de que finalmente no se
consiguiera la autorización, el vendedor de los derechos está obligado al reembolso
del importe entregado.
En relación con la adquisición de propiedad intelectual, know-how y patentes
relacionados con el campo inhalatorio que habrán de ser utilizados, principalmente, en
el desarrollo de un dispositivo inhalador, realizada en ejercicios anteriores, el Grupo
mantiene la obligación de realizar desembolsos adicionales de carácter contingente,
así como de efectuar determinados desarrollos como consecuencia de la citada
adquisición. Ninguna de las anteriores obligaciones ha sido considerada como mayor
valor del activo adquirido, bien por su naturaleza contingente, en el primer caso, bien
por ser el Grupo co-beneficiario directo del desarrollo que haya derealizarse, en el
segundo caso.
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El epígrafe de “Gastos de I+D” del cuadro anterior incluye un coste neto de provisiones
por deterioro de 9,8 millones de euros, aproximadamente, al 31 de diciembre de 2008.
En el citado acuerdo se establecen una serie de pagos correspondientes a la
adquisición de unos derechos de comercialización de un producto en fase de
desarrollo por importe máximo de 7 millones de libras esterlinas en caso de que
concurran una serie de hitos de desarrollo posterior, un importe máximo de 14 millones
de libras esterlinas en caso de que concurran determinados hitos relacionados con la
autorización para la comercialización en Europa del potencial producto, así como un
importe máximo de 13 millones de libras esterlinas en caso de superar determinados
umbrales de ventas del potencial producto.
Los citados pagos adicionales no se encuentran registrados como mayor valor del
activo adquirido, dada la naturaleza contingente de los mismos. Asimismo, el Grupo
estima que el valor descontado de los flujos de caja futuros esperados en el momento
en que surja la obligación de pagos adicionales por la concurrencia de los distintos
hitos es superior al valor total de los desembolsos efectuados o que habrán de
efectuarse. En este sentido, el registro de la obligación de desembolsos adicionales
conllevará el reconocimiento de un incremento del coste de adquisición del activo
intangible.
El importe correspondiente a activos intangibles en explotación que se encuentran
totalmente amortizados para las sociedades españolas a 31 de diciembre de 2008 y
31 de diciembre de 2007 es de 55,3 y 54,7 millones de euros, aproximada y
respectivamente. El importe correspondiente a activos intangibles en explotación que
se encuentran totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre
de 2007 correspondiente al Grupo Hermal asciende a 36 y 35,2 millones de euros,
aproximada y respectivamente, siendo el del resto de las sociedades extranjeras no
significativo.
El importe agregado de los Gastos de Investigación y Desarrollo que se han imputado
como gastos en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios
2008 y 2007 adjuntas asciende a 139,3 y 122 millones de euros, aproximada y
respectivamente. Dentro de dichos importes se incluyen tanto el importe de la
amortización de los activos afectos a actividades de investigación y desarrollo como
los gastos devengados por personal del Grupo y los gastos efectuados por terceros.
Pérdidas por deterioro: Durante el ejercicio 2008 el Grupo ha procedido a dotar
pérdidas por deterioro por importe de 3,9 millones de euros, aproximadamente, sobre
los derechos de comercialización adquiridos en el ejercicio 2007 como consecuencia
de unas expectativas de venta inferiores a las consideradas en el momento de la
adquisición sobre dos de las especialidades.
Adicionalmente, durante el ejercicio 2008 el Grupo ha procedido a dotar pérdidas por
deterioro por importe de 1,2 millones de euros, aproximadamente, en relación a ciertos
proyectos de investigación y desarrollo a los que se les asignó el valor razonable en el
momento de la adquisición del Grupo Hermal (Nota 7), como consecuencia del
abandono en la investigación de una de las indicaciones inicialmente considerada.
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Durante el ejercicio 2007 el Grupo procedió a dotar pérdidas por deterioro por importe
de 2 millones de euros, aproximadamente, sobre el desarrollo en curso adquirido en el
ejercicio 2005 como consecuencia del retraso en la autorización del registro por parte
de las autoridades sanitarias. Al cierre del ejercicio 2008 las pérdidas por deterioro
acumuladas de este desarrollo ascienden a 8 millones de euros.
Adicionalmente, durante el ejercicio 2007 el Grupo procedió a dotar pérdidas por
deterioro por importe de 8,2 millones de euros en relación con la adquisición efectuada
en el ejercicio 2005 de licencias de comercialización de un producto para el mercado
italiano, como consecuencia de la entrada de especialidades farmacéuticas genéricas
en dicho mercado.
Dichas pérdida por deterioro han sido registradas a través de la partida “Pérdida por
deterioro del inmovilizado material, activos intangibles y fondo de comercio” de la
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los ejercicios 2008 y 2007
.El detalle y movimiento de las pérdidas por deterioro de activos intangibles registradas
durante los ejercicios 2008 y 2007 e incluidas en la columna “Amortización acumulada
y pérdidas por deterioro” del cuadro anterior es el siguiente:

Miles de Euros

Saldo al 1 de
enero de 2007

Adiciones

Saldo al 31 de
diciembre de 2007

Adiciones

Saldo al 31 de
diciembre de
2008

Propiedad Industrial
Gastos de I+D

8.350
6.000

8.200
1.975

16.550
7.975

3.900
1.200

20.450
9.175

Total pérdidas por deterioro

14.350

10.175

24.525

5.100

29.625

- ALMIRALL, S.A. (anteriormente denominada LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.)
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE
2009
2008
(Miles de Euros)
Inmovilizado intangible Nota 5 188.700
160.112
5. Inmovilizado intangible
Los movimientos habidos en este epígrafe del balance de situación en los ejercicios
2009 y 2008 han sido los siguientes:
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Miles de Euros
Coste

Propiedad
Industrial y
otros

Fondo de
Comercio
de Fusión

Aplicaciones
Informáticas

Anticipos e
inmovilizado
en curso

Total

Amortización
acumulada y
pérdidas por
deterioro

Saldo a 31 de
diciembre de 2007

235.868

101.167

12.747

526

350.308

(170.362)

179.946

.Adiciones o
Dotaciones

2.847

--

929

195

3.971

(23.743)

(19.772)

.Aumento/Disminu
ción por
transferencias
o traspaso de otra
cuenta

--

--

526

(526)

--

--

--

.Retiros o
Reducciones

(910)

--

(69)

--

(979)

917

(62)

Saldo a 31 de
diciembre de 2008

237.805

101.167

14.133

195

353.300

(193.188)

160.112

.Adiciones o
Dotaciones

49.591

--

4.090

192

53.873

(23.378)

30.495

.Aumento/Disminu
ción por
transferencias
o traspaso de otra
cuenta

--

--

142

(142)

--

--

--

.Retiros o
Reducciones

(7.135)

--

(142)

--

(7.277)

5.370

(1.907)

Saldo a 31 de
diciembre de 2009

280.261

101.167

18.223

245

399.896

(211.196)

188.700

Neto

La totalidad de los activos intangibles descritos en el cuadro anterior son de vida útil
definida.
En el presente ejercicio 2009 la Sociedad ha adquirido los derechos de
comercialización en el mercado paneuropeo de un producto en fase de desarrollo, que
ha supuesto un desembolso inicial de 42 millones de dólares (31,5 millones de euros
en el momento del pago), registrados en el apartado “Gastos de Investigación y
Desarrollo” del balance de situación adjunto.
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Como parte del acuerdo y, sujeto a determinadas condiciones, la Sociedad se
comprometía a realizar una inversión en el capital de Ironwood Pharmaceuticals, Inc.
por importe de 15 millones de dólares en el futuro. Con fecha 10 de noviembre de
2009, al darse cumplimiento del hito establecido en el acuerdo, la Sociedad ha
realizado el desembolso acordado (10 millones de euros en el momento del pago), si
bien, atendiendo al valor razonable de las acciones recibidas (Nota 4); la Sociedad ha
registrado la diferencia surgida entre dicho valor y el valor de la contraprestación
entregada como mayor valor de los derechos de comercialización del producto en
desarrollo adquirido, por un importe total de 4,3 millones de euros, aproximadamente.
Como consecuencia del acuerdo alcanzado la Sociedad se encuentra obligada a
efectuar una serie de pagos adicionales por un importe de 20 millones de dólares en
caso de que concurran determinados hitos relacionados con el desarrollo del producto,
así como un importe adicional máximo de 5 millones de dólares al inicio de la
comercialización en ciertos mercados de referencia en los que la Sociedad ha
adquirido el derecho de comercialización.
Asimismo, como consecuencia de la adquisición realizada en ejercicios anteriores de
los derechos de comercialización de un producto en desarrollo, la Sociedad ha
realizado durante el presente ejercicio un pago adicional de 8 millones de libras
esterlinas (8,6 millones de euros en el momento del pago) por la finalización de la fase
de desarrollo del mismo. Adicionalmente, la Sociedad se encuentra obligada a efectuar
una serie de pagos por importe máximo de 15 millones de libras esterlinas en caso de
que concurran determinados hitos relacionados con la autorización para la
comercialización en Europa del potencial producto, así como un importe máximo de 13
millones de libras esterlinas en caso de superar determinados umbrales de ventas del
potencial producto.
Los citados pagos adicionales de ambos derechos de comercialización no se
encuentran registrados como mayor valor del activo adquirido, dada la naturaleza
contingente de los mismos y la ausencia de entrada en explotación de los mismos a la
fecha del balance de situación adjunto. Asimismo, el Grupo estima que el valor
descontado de los flujos de caja futuros esperados en el momento en que surja la
obligación de pagos adicionales por la concurrencia de los distintos hitos es superior al
valor total de los desembolsos efectuados o que habrán de efectuarse. En este
sentido, el registro de la obligación de desembolsos adicionales conllevará el
reconocimiento de un incremento del coste de adquisición del activo intangible.
Por su parte, las adiciones del ejercicio 2008 obedecían, fundamentalmente, a la
inversión en propiedad intelectual relacionada con determinados proyectos de
desarrollo.
El importe correspondiente a activos intangibles en explotación que se encuentran
totalmente amortizados a 31 de diciembre de 2009 y 2008 (exceptuando el fondo de
comercio) es de 55,5 y 51,1 millones de euros, aproximada y respectivamente.
El importe agregado de los Gastos de Investigación y Desarrollo que se han imputado
como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2009 y 2008
asciende a 108,6 y 128,6 millones de euros, aproximadamente. Dentro de dichos
91

importes se incluyen tanto el importe de la amortización de los activos afectos a
actividades de investigación y desarrollo como los gastos devengados por personal de
la Sociedad y los gastos efectuados por terceros.
Durante los ejercicios 2009 y 2008 la Sociedad ha procedido a dotar pérdidas por
deterioro por importe de 3,6 y 3,9 millones de euros, aproximadamente, sobre los
derechos de comercialización de ciertas especialidades farmacéuticas adquiridas en
ejercicios anteriores como consecuencia de unas expectativas de venta inferiores a las
consideradas en el momento de la adquisición sobre dos de las especialidades.
Dichas pérdidas por deterioro han sido registradas a través de la partida “Deterioro y
resultado por enajenaciones del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias de
los ejercicios 2009 y 2008.

2.4. INTANGIBLES “NUEVOS” EN VÍAS DE
SISTEMATIZACIÓN CONTABLE
Como intangibles nuevos, por exclusión serán todos aquellos no contemplados en el
subcapítulo anterior. Pero esto sería huir de la necesaria identificación de las
novedades que, no siendo tan nuevas, sí empiezan a tener mayor importancia para la
consecución de dos objetivos: la gestión con más información, y conseguir una
aproximación al valor patrimonial completo de la empresa.
Pero empecemos a razonar cuestiones a fin de que vayan surgiendo las novedades
aquí perseguidas.
Habrían dos grupos de intangibles a considerar:
a) Los relacionados en la NIC 38 pero que no se admite su activación, y
b) Cualquier otro concepto no tangible que aporte valor a la empresa.
a) En cuanto al primero, citan Ramírez y Tejada (2009;16) el Libro Blanco del ICAC
2002 donde se insta a reducir las restricciones para su activación10. También señalan
los autores que, el debate sobre el tratamiento a dar a los recursos destinados a I+D,
gasto directo o activación, “está enfocado en el problema equivocado”, pues el interés
de los inversores estriba en el valor y no en el coste, de los intangibles generados por
la propia empresa.

10

Ramínez, Y. y Tejada, A. (2009;16): Apartado 7.6 del Libro Blanco (ICAC 2002;163-165) “considera conveniente
que se revise el tratamiento contable actual de los activos intangibles, entendiendo que se debería reducir las
restricciones establecidas para su activación”.
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Señalar las propuestas aportadas por autores a fin y efecto de flexibilizar la normativa
en cuanto al reconocimiento de los intangibles e incorporarlos en el balance (Lev,
Cañibano y Marr 2005), (Cañibano,L. 2010 ;66). 11
b) Cada empresa ha de investigar internamente sus potenciales de valores intangibles,
sea porque tradicionalmente se van generando pero que no se registran por ningún
método, sean los posibles nuevos, frutos de la inquietud de sus gestores en conocer a
la empresa al máximo nivel.12
Existe un amplio consenso en torno a la idea de que es posible mejorar la innovación
empresarial mejorando la información sobre intangibles (Cañibano,L. 2010;59)13. Pero
sobre el punto de registrar contablemente los nuevos intangibles, hay opiniones
divergentes. Rodriguez, L. (2003;26) es de la opinión de que “la determinación de los
criterios de valoración de los activos intangibles sólo puede proceder de
pronunciamientos contables”. La plenitud de la contabilidad se alcanza registrando
valor en unidades monetarias.
Por otro lado, Sveiby, K.E.(2000;251) dice que: “no existe ningún sistema completo
que permita evaluar los activos intangibles, utilizando el dinero como denominador
común, que sea práctica y útil para los responsables de tomar decisiones. Además, no
creo que un sistema de este tipo sea necesario. Sin embargo, como los flujos de
conocimiento y los activos intangibles son esencialmente no financieros, necesitamos
nuevas metáforas. Todo lo que se ha escrito en estos años acerca de la cuantificación
de intangibles, pasa por recogerse en indicadores, concepto y número, pero no su
traslación a monetario.

11

Cañibano,L.2010;66): El regulador de la contabilidad financiera en EEUU (FASB) promovió en 2001 un proyecto
sobre revelación de información sobre intangibles, con objeto de que no solo pudieran reflejarse los valores del fondo
de comercio y de los intangibles cuando se produce una combinación de negocios, sino también cuando ésta no se
produce, aunque esta última información no sea incorporada directamente al balance sino mediante las notas de la
memoria que forma parte de los estados financieros; el citado proyecto no llegó a buen fin, porque a finales de 2001
se produjo la estrepitosa caída de las empresas basadas en Internet, que eran claros ejemplos de la nueva
economía, lo que dio lugar primero a la ralentización del proyecto de referencia, el cual fue desactivado por
completos algunos años después, en 2004. (65-66)
12

Cañibano,L.2010;68): En la actual economía del conocimiento, los intangibles son el principal factor creador de
valor en el ámbito empresarial; dada su importancia relativa en términos cuantitativos dichos intangibles no se
pueden dejar sin medir ni gestionar, habida cuenta de su importante contribución a la creación de valor en la
empresa. Los estudios realizados en el ámbito de la UE han puesto de manifiesto que para incrementar la
innovación hay que mejorar la información sobre intangibles, pues la que tradicionalmente viene formando parte de
la información financiera publicada por las empresas, infravalora dichos intangibles, quedando ocultos importantes
valores asociados a los mismos. Por último, las empresas pueden mejorar sustancialmente su gestión e información
sobre intangibles investigando su propio proceso de creación de valor basado en ellos.
13

Cañibano,L. et al.2002;22): Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, el proceso de gestionar y difundir
información sobre CI, tiene un componente altamente idiosincrásico y es, básicamente, diferente para cada empresa.
No hay una solución única; cada compañía debe desarrollar sus propios procesos.(22)
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Como opinión para terciar en estos criterios, es adecuado traer lo expresado por la
EOI, Escuela de Organización Industrial, en un artículo institucional publicado en 1-12007 sobre la gestión del capital estructural en España, y disponible en su web desde
1-6-2009. En ella se concluye que sobre los intangibles, no hay que confundir términos
porque no es lo mismo valorar activos intangibles que evaluar recursos intangibles.14
Valorar es señalar el precio de algo; en tanto que evaluar es estimar, apreciar, señalar
o calcular el valor de algo.
De todas formas, como indica Monclús ,A.M. (2004;22) no es preciso sustituir los
estados financieros sino complementarlos tal y como proponen Lev, B. y Zarowin,
P.(1999), aumentando la revelación de información no financiera, transformando
indicadores en variables financieras que podrían estar ligadas con el sistema de
información contable.

14

E.O.I (2007;22-25): Medición de intangibles. Para medir los Recursos Intangibles de la organización lo que habrá
que hacer es identificar indicadores que representen a esos recursos. Y es precisamente en esta fase donde
aparece unos de los mayores errores en los que suele incurrirse en este campo: que se confunde recursos
intangibles con indicadores.
Así una cosa es una variable y otra cosa es cómo medir esa variable. Las organizaciones que pretenden gestionar
estos peculiares recursos descubren que medir intangibles no es algo fácil…, y así todos terminan acudiendo a la
utilización de variables “proxy” o indicadores.
Es decir, que si uno de los intangibles a medir es, por ejemplo, la “Satisfacción del cliente” y se intenta medir a través
del “nº de clientes que en los últimos tres años me han realizado más de 5 pedidos”, se está ante un indicador del
nivel de satisfacción, pero el número de clientes no es un intangible.
Muchos estudios realizados en este ámbito definen los componentes del CI, identifican cientos de indicadores y,
mediante un algoritmo casi mágico tratan de llegar a un índice o a calcular el valor de ese CI. Puede servir de
manera puntual a una compañía gestionar así sus intangibles siempre que sea consciente de su falta de objetividad,
pero ese índice no es comparable con el de otras compañías ni tampoco es posible realizar comparaciones con
otros momentos del tiempo puesto que los intangibles clave podrían variar, los indicadores empleados podrían ser
otros o medirse sobre bases diferentes y el peso sobre el índice total también podría variar.
Una segunda confusión clásica en esta fase de la medición de los intangibles es el hecho de pensar que una acción
desarrollada en la compañía con el objeto de mejorar un recurso intangible, ya es un intangible de por sí. Quizá el
ejemplo más común sea el caso de los Gastos en Formación. ¿Es la formación un recurso, una variable estática?
Más bien no. El recurso intangible será la Capacidad del Empleado; la formación no deja de ser más que el
instrumento del que se dispone para mejorar esas capacidades de capital humano. Pero es eso, un instrumento, una
herramienta.
Es decir, que identificado un intangible existirán fuerzas que lo hagan crecer y fuerzas que lo derriben y las energías
de la empresa podrán centrarse en buscar el óptimo valor para ese intangible.
El tercer error en el que se incurre en esta fase es conceptual. La utilización de herramientas e indicadores nos
resultan muy adecuados para poder gestionar mejor los intangibles, pero en ningún caso se puede afirmar que hacer
eso es valorar intangibles. Una cosa es valorar activos intangibles y otra muy diferente evaluar recursos intangibles.
En cualquier caso, hasta que no se tenga la capacidad para expresar en unidades monetarias cuánto vale, por
ejemplo, la destreza comercial de mi empresa o en qué medida cuantificada influye la motivación de mis empleados
en el valor de la empresa, no se puede hablar de valoración de los recursos intangibles.
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Sea como fuere, el caso es que autores señalan la necesidad de adaptación de la
contabilidad actual a los nuevos retos que plantea la existencia de valores, que ahora
son intangibles y convertirlos en tangibles, es decir registrables como información para
facilitar la toma de decisiones empresariales. Citamos algunos:
. Brooking, A.(1997;218): ¿Hay que incluir el CI en el balance de situación o es una
ventaja competitiva que debería mantenerse en secreto? En nuestra opinión, algunos
aspectos del CI tienen que figurar inexcusablemente en el balance para que todos
puedan conocerlos. Sería aconsejable “abrir” y renombrar el contenido del fondo de
comercio para ajustarlo a las exigencias actuales. Creemos que debería dejar de ser
tratado como un “cajón de sastre”, ya que a la larga acabará por crecer
desmesuradamente. Sería contradictorio tener la miad de las cuentas clasificadas por
categorías y con una extraordinaria precisión y la otra mitad amontonadas en una sola
categoría y valoradas mediante métodos ad hoc, sujetos a la influencia de las fuerzas
del mercado.
. Rodríguez, L.(2003;30): Sin excluir la dificultad que presentan la definición y
clasificación, la principal problemática de los activos intangibles se sitúa en su
valoración. La valoración que efectúan los mercados de capitales y la que surge de los
libros contables difieren cada vez más. En esta cuestión es evidente que el modelo
contable actual no está diseñado para valorar y contabilizar intangibles.
. Peña, N.(2005;186): La contabilidad se ha quedado desfasada teniendo en cuenta
sólo activos tangibles, y no se ha adaptado a las necesidades actuales de valorar y
tener en cuenta otros activos no físicos pero capaces de generar beneficios futuros
como el capital intelectual. (186)
De lo que se trata entonces es de dar nuevos instrumentos a la contabilidad para que
pueda registrar adecuadamente estos valores ya existentes pero que son nuevos en el
sentido de conocidos cuantitativamente.15
No obstante, no todos los conceptos intangibles son iguales16 ni de igual
categorización en el tratamiento en cada empresa, según sea su sector, tamaño,
antigüedad, estilo de gestión, y especialmente según sea la concienciación de la

15

Stewart, T.A. (1998;18-20): Es posible -y oportuno- desentrañar la economía basada en la información, demostrar
cómo y por qué el conocimiento se ha convertido en el más valioso de los activos de cualquier firma u organización,
cómo se lo puede medir y administrar para mejorar su rendimiento, explicar cómo el manager y el trabajador
podemos prosperar en la Era de la Información. Es hora de darle nitidez al concepto. Demasiada gente en el mundo
empresario busca respuestas simplistas. El campo del capital intelectual es demasiado nuevo y además,…, el
trabajo y los bienes intelectuales tienden a ser cosas singulares, hechas a medida.
16

Pérez-Montoro, M.(2008;84): En los contextos organizacionales conviven diferentes tipos de activos intangibles, lo
que dificulta desarrollar una única caracterización del valor de ellos. Y, por otro, la naturaleza tan especial de esos
activos, la intangibilidad, impide que su valor pueda ser caracterizado de una manera sencilla.
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Dirección acerca de la importancia de tener registrados y controlados esta faceta,
intangible, de la empresa.17
La disminución del interés empresarial por el tratamiento de los intangibles, cuando de
invertir recursos se trata, según indica Ochoa,M.L., sólo se puede justificar por la
ausencia de instrumentos para medir el resultado de los esfuerzos realizados o a
realizar. Por otro lado, siguiendo a Stewart, T.A.. “una de las razones por las cuales las
organizaciones no administran el conocimiento es que casi siempre viene envuelto en
una forma tangible. Administramos las formas en lugar del contenido”, formas que no
dan la información suficiente para sopesar la idoneidad o no de las medidas tomadas.
Buscando nuevas formas de indagar en la actual acumulación de valores de empresa,
unas veces en el fondo de comercio adquirido y otras incluidas, que no registradas, en
un fondo de comercio generado internamente, Martínez, R.(2005) cita a J.H.Daum
(2001) cuando afirma que el control de gestión debe mejorarse18.
En definitiva, además de la estructuración de un sistema de registro cuantitativo que
de lugar a una acumulación de información en el ámbito de la contabilidad interna, que
debidamente tratada haga surgir valores ahora ya ”nuevos” en unidades monetarias de
conceptos existentes pero “no nuevos” y de otros conceptos a crear, además,
decimos, está el desempeño de la persona, el colaborador, el empleado, en todos los
niveles del organigrama. Esto hoy por hoy, pues, seguramente como indica Drucker,
P. (2003): “Dentro de 20 años, el arquetipo de gran empresa tendrá la mitad de los
niveles de dirección y tan sólo un tercio de los ejecutivos que hoy necesita. El trabajo
lo realizarán especialistas agrupados en equipos con cometidos específicos que harán
innecesarios los departamentos tradicionales. La coordinación y control dependerán,
en gran medida, de la voluntad de los empleados de autoimponerse una disciplina ”
Tal como indica Stewart, T.A. (1998) Las ideas económicamente valiosas no tienen
por qué ser eruditas, complejas o muy técnicas….. La mayoría de los empleados
jamás aportarán algo que revolucione la ciencia. Solo tratan de hacer mejor su trabajo.
Este aspecto de la gestión del Capital Intelectual es tan importante como cualquier
otro“. Nada más y nada menos, pues la mejor fuente de innovación suele venir de las

17

Ochoa, M.L. et al. (2007;25): El interés inicialmente manifestado, en cuanto a declaración de intenciones se
refiere, va disminuyendo a medida que las empresas son conscientes de la necesidad de dedicar notables
esfuerzos a la medición y gestión de su CI. Esto es, la información analizada se constata la distancia o gap que
existe entre las expectativas enunciadas en relación a la gestión del CI y la operatividad real de los esfuerzos
realizados en este sentido, lo que se percibe, entre otros, en los aspectos relativos a la generación de nuevas ideas,
inversión en tecnologías de la información, inversión en I+D o en seguridad de los trabajadores.
18

Martínez, R.et al.(2005;20-21): J.H. Daum reflexiona que a la contabilidad le faltan instrumentos de medida para
medir y organizar el Return on Investment in Intangibles Assets. La contabilidad externa, cuando presenta las
cuentas, no transparenta correctamente los activos intangibles, y la cuenta de resultados no recoge el potencial de
resultados,
Daum opina que, el sistema de contabilidad, controlling y management pueden mejorarse. Para empezar, el sistema
de controlling ha de estar preparado para proporcionar informaciones relevantes para la toma de decisiones. Parte
importante del sistema de Control de Gestión, ha de orientarse cada vez más, atendida la segmentación de
mercados, a posicionarse con una contabilidad de costes .
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personas conocedoras de aquello a lo que dedican gran parte de su vida y es
responsabilidad, una más, del equipo de gestión de la empresa, incentivarlo,
potenciarlo y premiarlo.
Adecuada es la afirmación de Aguer, H. (2001;9-10) sobre el análisis de la riqueza que
tiene la empresa en capital intelectual, en mayor o menor medida: Parece evidente
que la consecución de una marca, de unos procedimientos, un estilo o una imagen
que aumenten el valor de una empresa depende directamente de su base humana y
dentro de ella de unos activos intelectuales que es urgente definir, describir y
evaluar(19).

2.4.1 Intangibles emergentes por sectores
Conviene hacer una referencia a la importancia de los recursos intangibles en algunos
de los diferentes sectores de la economía, para apreciar que es un valor de
importancia inestimable que incumbe a cualquier empresa, allí donde haya un hecho
diferenciador que destacar.
Incluimos en anexos empresas sectoriales y la información que actualmente registran
en su informe anual, respetuosas con la normativa vigente, pero que podrían ampliar
ya que son algunos de los sectores que incorporan la nueva intangibilidad como
considerable componente de su actividad.

a) Biofarmacéuticas
b) Franquicias (Anexo 1: Informe anual de Imaginarium, S.A.)
c) Tecnológicas
d) Turismo (Anexo 2: Informe anual de Grupo Barceló)
e) Servicios
f) Software de gestión
g) Clubes deportivos (Anexo 3: Informe anual de FC Barcelona)

19

Aguer, H. (2001): Esta verdad fundamental ha sido solemnizada por el Papa Juan Pablo II, al
proclamar en su Encíclica Centesimus annus, de 1991:”Mientras que antes el factor decisivo de la
producción fue la tierra y más adelante el capital…., hoy el factor decisivo es en forma creciente el
hombre, es decir su conocimiento.
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2.4.2 Biofarmacéuticas
Para poder efectuar la propuesta contable (Gutiérrez de Mesa, E., Rubio, G. 2006) es
preciso comprender como es el proceso de I+D+i de las empresas biofarmacéuticas.
El descubrimiento de una nueva sustancia o principio activo, con capacidad
terapéutica, es la primera parte de este proceso de investigación científica y desarrollo
tecnológico.
A continuación se tienen que llevar a cabo una seria de pruebas y ensayos, en donde
se debe garantizar la efectividad y seguridad del medicamento que se pretende
comercializar. En este sentido, se distinguen un conjunto de fases por las que pasa el
desarrollo de un nuevo medicamento a partir de la fase inicial de descubrimiento.

1.- Fase preclínica:
En donde se somete al principio activo a una batería compleja de pruebas in vitro y
tests en animales con el objeto de identificar los posibles efectos tóxicos y establecer
las características farmacológicas de la nueva sustancia.
2.- Una vez superadas las pruebas anteriores los productos prometedores son
llevados a un segundo proceso donde se distinguen a su vez un conjunto de fases,
denominados genéricamente ensayos clínicos.
Fase I: Consiste en ensayos en personas sanas que de forma voluntaria se prestan a
tales experimentos. Si el medicamento es tolerado y produce los efectos deseados
entra en la segunda fase.
Fase II: el producto es suministrado a un número de pacientes que sufren la patología,
la cual se espera tratar con el medicamento objeto de la experimentación (entre 3.000
y 4.000 pacientes). Si el producto se mantiene prometedor pasaría a la siguiente
etapa.
Fase III: El producto es suministrado a un gran número de pacientes. Las pruebas a
gran escala sirven para determinar su dosificación ideal y para refinar los índices de
seguridad y eficacia estimados.
Respecto a las probabilidades de que un fármaco en desarrollo pueda llegar al
mercado diversos estudios arrojan diferentes porcentajes y como extrema una
sustancia por cada 5.000.
A la vista de lo anterior, es fácil concluir que la innovación de un nuevo medicamento
es un proceso caracterizado por la incertidumbre, en consumo de recursos y en
consumo de tiempo. La complejidad de este proceso se manifiesta ya en las primeras
etapas de obtención del compuesto químico, que constituirá la base del posterior
fármaco.
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De hecho la probabilidad de que un fármaco llegue al mercado es inferior al 2%, y
según estudios incluso del 0,02%, mientras que una vez que el fármaco llegue a fase
clínica su posibilidad de éxito aumenta de forma considerable.
Este proceso de investigación científica requiere una gran cantidad de recursos, tanto
económicos como humanos, los cuales se han incrementado considerablemente en
los últimos veinte años. Es común hablar de 12-13 años como lapso de tiempo que
transcurre desde que se obtiene un nuevo principio activo hasta que se lanza al
mercado, lo que lleva a la inclusión de pérdidas y a la no obtención de beneficios
durante largos períodos de tiempo.
Una vez el nuevo fármaco ha salido al mercado, las ventas y generación de flujos de
caja también se encuentran sometidas a grandes dosis de aleatoriedad. La asimetría
entre laboratorios al reconocer sus activos intangibles, provocaba confusión entre los
inversores. Surge la necesidad de buscar nuevos modelos de valoración, que tengan
en cuenta la aleatoriedad, incertidumbre y riesgo del mercado.
Es necesario un informe sobre intangibles, complementario a los estados contables
tradicionales en las empresas intensivas en investigación.

2.4.3 Franquicias
El canon de entrada (Bordonada, M.V., Lucía, L., Polo, Y.2006) es el pago inicial que
el franquiciado debe abonar al franquiciador para poder incorporarse a la cadena de
franquicias. Dicho valor recoge los activos intangibles del sistema de franquicias.
El canon de entrada depende de la distribución de activos intangibles entre el
franquiciador y el franquiciado, por lo que ha sido considerado como el valor de los
intangibles de la franquicia.
Para los franquiciados, el estudio de los autores proporciona una guía para determinar
qué factores se han tenido en cuenta a la hora de valorar el canon. Por lo tanto,
aquellas enseñas que tengan una mejor imagen y reputación, o posean una mayor
eficiencia en sus actividades serán las que demanden un mayor esfuerzo económico a
aquellos futuros inversores que quieran formar parte de la cadena de franquicias.
De esta investigación se ofrecen a los futuros franquiciados las variables a las que
deben prestar atención para determinar el grado de reputación e imagen. Son esos los
que más tienen que perder en el caso de que haya una mala actuación por parte de
los franquiciados afectando principalmente a esos recursos intangibles.

2.4.4 Tecnológicas
Los resultados del trabajo de analizar el grado de relación entre la inversión en
intangibles y los estados contables de las empresas tecnológicas (Guijarro, F. Moya, I.
2006), apuntan que las empresas más intensivas en intangibles son aquellas que han
obtenido mayores beneficios y coste de ventas, y menos activo total y dotación de
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amortización. La variable activo total, además de representar el efecto dimensión,
refleja cómo las empresas de tamaño menor realizarían proporcionalmente un mayor
esfuerzo de innovación respecto de las más consolidadas, que estarían dispuestas a
arriesgar menos.
Como variables vinculadas al factor intangible se han tomado las partidas de fondo de
comercio e intangibles, ambas del activo de balance, y las partidas de gastos en I+D, y
gastos en publicidad y marketing, ambas del resultado.
Con las dos primeras se intenta capturar el valor ya activado de los intangibles, esto
es, el intangible desarrollado en ejercicios económicos anteriores al actual; mientras
que las partidas de la cuenta de resultado se emplean como reflejo del esfuerzo actual
de las empresas en pos de la innovación.
Respecto de la dotación a la amortización, refleja aspectos vinculados a la estructura
económica, en el sentido de la relación inversa entre inversión en intangible y activo
fijo. Es decir, este último no parece aportar ninguna ventaja competitiva por tratarse de
inputs que están a disposición de una empresa en cualquier mercado.
La relación con el beneficio neto muestra que las empresas con mayor factor
intangible logran mejores resultados económicos.
La última variable dentro del modelo discriminante que ha resultado significativa son
los costes de las ventas, donde, en este sector, un elevado porcentaje de los mismos
viene dado por los costes de personal, vinculando los RRHH con la inversión en
intangibles en este sector, en el que las empresas invierten elevadas cantidades en
fomentar sistemas de trabajo de alto rendimiento, educación reglada del personal,
sistemas innovadores de dirección estratégica, etc.
Realizado una prueba empírica en una muestra significativa de pequeñas y medianas
empresas (Blanco, C. 2005) que desarrollan actividades de alta tecnología, con
enfoque basado en los recursos y enfoque basado en el conocimiento, las alianzas
estratégicas y la gestión del conocimiento. De los resultados de este estudio, para los
directivos de la empresa privada, se puede concluir que una porción del valor de la
empresa puede venir de los elementos intangibles que no figuran en los informes
financieros. Es difícil evaluar la contribución de estos elementos intangibles a los
resultados de la empresa.
En el estudio realizado (Vargas, M. 2003) se han utilizado distintas técnicas
estadísticas, fundamentalmente el análisis de la varianza y las tablas de contingencias,
empleando, para ello el paquete estadístico SPSS 9.0. El objetivo es analizar los
factores que afectan a la actividad innovadora de la empresa y, por otro, estudiar la
relación entre los activos intangibles tecnológicos y los resultados empresariales.
Utilizando una muestra de 1.421 empresas pertenecientes al sector industrial español
obtienen que el proceso tecnológico está influido por la mayor parte de los factores
genéricos considerados y aquellas empresas que acumulan activos intangibles
tecnológicos obtienen resultados superiores.
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2.4.5 Turismo y otros servicios
El siempre difícil paso desde la teoría, al inexcusable empirismo que viaja junto al
progreso científico (Monfort, V.M. 2004), ha encontrado dificultades para medir
correctamente los factores de intangibilidad que respaldan el proceso directivo que
acompaña a las organizaciones más exitosas.
Dicha restricción es paradigmática en el caso de las organizaciones encuadradas en el
contexto productivo de los servicios turísticos, donde no se cuenta con mediciones y
análisis rigurosos que avalen la importancia de los recursos intangibles a la hora de
explicar las diferencias competitivas entre unos negocios y otros.
Los recursos intangibles contemplan el conocimiento tecnológico, los recursos
comerciales, (contrato en exclusiva, marcas, nombres comerciales), los conocimientos
atesorados en las bases de datos corporativas (conocimientos, normas,
procedimientos, manuales de calidad, de procedimiento, programas informáticos
propios)
Indicadores analizados en la encuesta sobre valoración de intangibles.
. Area de RRHH:
Sistema para facilitar la gestión del conocimiento
Preparación, conocimiento y experiencia de los empleados
Adaptabilidad y polivalencia de los empleados
Relaciones interpersonales
Compromiso y lealtad de los empleados
Capacidad de aprendizaje
Aceptación de cambios organizativos
. Area de Organización:
Manuales de procedimiento
Dentro de los anteriores, especialmente manuales de calidad
Programas informáticos de elaboración interna o específicos para la empresa
Canales de información interna vía intranet corporativa
Sistemas de planificación y control
Relaciones organizativas informales
Eficacia de estructuras organizativas formales
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Una misión y visión compartidas por toda la organización
Clima de confianza y de cooperación entre miembros de la organización
Cultura interna de la organización

Los servicios puros son intangibles, y aun pudiendo ofrecer un producto tangible
(Camaleño, M.C. 2003), o anexar valor a un producto tangible, los servicios
propiamente dichos, en sentido estricto, no implican la transferencia de ningún tipo de
propiedad, son transitorios, y a lo sumo, revertirán hechos, recuerdos, datos o
promesas.
Frente a los productos materiales de consumo, los servicios intangibles denotan
comunicación, contacto y relación humana, cliente, empleado. Merced a ello, son
diferenciadores, esto es, constituyen un elemento estratégico de primer orden, donde
su diferencia cualitativa, radica en que aporta valor añadido.

2.4.6 Sofware de gestión
El software de gestión posee una serie de beneficios de carácter intangible como son
menos tiempo para acciones efectivas y decisivas (Díez, T. 2003), menos tareas
repetitivas, reducción de la duración de los ciclos, ahorros de costes, una mayor
calidad de los datos, mayor tiempo para analizar la información, más transparencia de
la misma, más calidad de decisión, mayor competencia del equipo, una mejor
percepción de los inversores, una mayor creación de valor, mayor satisfacción de la
función financiera y por encima de todo está una mejor imagen de la función financiera
en el grupo.

2.4.7 Clubes deportivos
Además de los jugadores, existen otros ejemplos de activos intangibles que generan
ingresos futuros para el club (Moreno, J., Serrano, F. 2001 ) y que, sin embargo, no se
incluyen en los estados contables. La fidelidad de la afición, que garantiza una
recaudación mínima por temporada, y el nombre del club, como marca, generador de
los ingresos por merchandising, son ejemplos característicos.
Para que un jugador pueda ser incluido en los estados financieros como activo es
necesario que los derechos sobre dicho jugador hayan sido adquiridos mediante una
transacción onerosa.
La necesaria ampliación de información podría ir en un doble sentido:
- Inclusión en balance del valor de los derechos sobre jugadores internamente
generados. En un primer paso esta valoración podría realizarse sobre la base del
coste histórico generado por la cantera.
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- Inclusión en la memoria de información adicional acerca de valoración de derechos
sobre jugadores profesionales, utilizando criterios valorativos distintos al coste
histórico.

Anexo 1: informe anual 2010 de IMAGINARIUM, S.A Y SOCIEDADES
DEPENDIENTES
INFORME DE GESTION CONSOLIDADO
Del 1 de febrero de 2009 a 31 de enero de 2010
Nota 5. Inmovilizado Intangible
Los saldos en base a variaciones habidas durante los ejercicios 2009/ 10 y 2008/09
en las partidas que componen el inmovilizado intangible, son los siguientes:
Aplicaciones Informáticas
Otros Inmovilizado Intangible
Desarrollo
Patentes
COSTE: Total Saldo al 31 de enero de 2010: 12.900.293
AMORTIZACION: Valor Neto Contable al 31 de enero de 2010: 5.362.300
La Sociedad desarrolla determinados productos, en su mayoría juguetes, para su
posterior comercialización en exclusiva, bajo su marca "Imaginarium/Itsimagical". Los
desembolsos efectuados por esta actividad, que han ascendido en el presente
ejercicio a 718.940 euros, son activados en el epígrafe de "Desarrollo".
Se incluía bajo el epígrafe de "Otro inmovilizado intangible", pagos anticipados por
valor de 416.667 euros, efectuados en concepto de canon de entrada, que permitirá a
la Sociedad e1 desarrollo futuro de nuevos centros comerciales fuera del territorio
nacional. Adicionalmente se incluyen los derechos de traspaso de la Sociedad
dependiente Imaginarium France, S.R.L.. por importe de 189.653 euros.
EI importe de las bajas corresponde fundamentalmente al deterioro realizado durante
el ejercicio 2009/10 del valor de unos derechos de traspaso registrados en la Sociedad
dependiente lmaginarium Italy, S.P.A., cuyo valor neto contable era de 244.577 euros,
registrándose la pérdida contra patrimonio neto (ver nota 2.f.). Adicionalmente se han
dado de baja otros derechos registrados en Imaginarium France, S.R.L.., cuyo valor
neto contable ascendía a 272.268 euros, registrándose la pérdida de 254.057 euros en
el epígrafe de "Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado" de la cuenta
de pérdidas ganancias consolidada, donde se ha contabilizado también la pérdida por
valor de 373.401 euros de unos derechos de superficie pagados en el ejercicio
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2009/10 de la sociedad dependiente Imaginarium Deutschland GmbH, asi como los
costes de lanzamiento del proyecto en Alemania.
Nota 16.Ingresos y gastos
a) Cifra de negocios
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios
2009/10 y 2008/09, distribuida por categorías de actividades y por mercados
geográficos, son las siguientes:

Actividades

2009-10

2008-09

Ventas retail
Ventas otros canales
Prestación de servicios

84.479.203
1.409.847
1.518.587

82.300.253
2.413.391
967.898

Total

87.407.637

85.681.542

El importe de ventas retail incluye las ventas a franquiciados.
- COMENTARIOS A LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 2009
La distribución de las Ventas PVP según las ventas realizadas en tiendas propias y
tiendas franquiciadas (nacionales e internacionales) se muestra en la tabla adjunta:

PVP 2008

PVP 2009

Variación
Absoluta

Variación
Absoluta %

Tiendas Propias
Tiendas Franquicias
Otros Canales

57.209
51.601
3.956

60.966
50.215
4.318

3.757
-1.386
362

7%
-3%
9%

TOTAL

112.766

115.500

2.734

2%

VENTAS PVP (miles de euros)

Los datos anteriores constatan, en relación con las tiendas franquiciadas, que las
medidas adoptadas en el ejercicio 2009 para reforzar la estructura de ventas a través
del modelo de franquicia ha sido exitoso y que el modelo de negocio es resistente y
flexible en un entorno de crisis.
. Nº Tiendas
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De acuerdo con la estrategia de aumentar el peso específico de las ventas en los
mercados internacionales, el número de aperturas netas de tiendas del Grupo en 2009
ha sido de 18 tiendas fuera de España. Con ello, el peso relativo de las tiendas
internacionales se incrementa en 4 puntos porcentuales pasando de un 40% a un
44%.

NUMERO DE TIENDAS

2008

2009

Peso relativo
2008

Peso relativo
2009

Tiendas España
Tiendas Internacionales

205
138

196
156

60%
40%

56%
44%

TOTAL

343

352

EI numero de aperturas netas de tiendas propias del Grupo Imaginarium en el ejercicio
2009 ha sido de 10 tiendas.
NUMERO DE TIENDAS

2008

2009

Peso relativo
2008

Peso relativo
2009

Tiendas Propias
Tiendas Franquicia

146
197

156
196

43%
57%

44%
56%

TOTAL

343

352

. Cifra de Negocio
El importe neto de la cifra de negocio del Grupo Imaginarium ascendió a 87.408 mil
euros. Ello significa un crecimiento del 2% con respecto al año 2008. No obstante, la
cifra de venta de productos que refleja eI verdadero corazón del negocio (excluyendo
servicios) creció un 3,5%. La variación correspondiente a prestación de servicios es
debido a una ralentización en la concesión de nuevas franquicias que, a su vez, viene
directamente provocada por el entorno económico y la ausencia de crédito. El importe
neto de la cifra de negocio del Grupo Imaginarium ha sido un 4% superior al estimado
en el plan de negocio para el ejercicio 2009.
Anexo 2: Grupo Barceló Memoria Anual 2010
Nota 4. Activos Intangibles. El detalle del movimiento de los activos intangibles del
ejercicio 2010 es el siguiente: Euros
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Coste Adquisición

Concesiones
Administrativas

Saldo
31-12-09

1.577.690

Fondo de Comercio 23.553.874
Derechos de
Traspaso
Aplicaciones
Informáticas
Otro Inmovilizado
Inmaterial
Totales

Nuevas
entidades
Adiciones
consolidadas

443.933

Diferencia
de
conversión

Traspasos

Saldo al
31-12-10

22.347

(99.802)

1.50.0235

85.213

1.699.872

25.782892

27.550.805
22.988.460

(4.999)
1.621

12.226.592
87.897.421

Bajas

445.554

27.545.806

2.910362

83.582

659.852

26.643.877

1.709.081

880.523

(927.019)

13.889.177

4.727.003

964.105

(932.018) 2.259.922

95.361.987

AMORTIZACION ACUMULADA
Concesiones
Administrativas

1.105159

87.733

Derechos de
Traspaso

3.480.173

954.602

252

4.435.027

Aplicaciones
Informáticas

15.702.565

2.902.377

69.517

18.674.513

Otro Inmovilizado
Inmaterial

3.503.492

745.134

272.009

4.520.725

Totales

23.791.388

54

4.689.846

341.868

28.823157

VALOR NETO

64.106.031

445.500

37.157

622.237

54

1.192.892

(932.018) 2.259.922

66.538.830

31/12/09

La adiciones del fondo de comercio corresponden a la adquisición de la sociedad
Baceló-WRS Spain, S.L. El restante fondo de comercio existente a 31 de diciembre de
2010 y 2009 corresponde a la compra de la División de Viajes. El test de deterioro
sobre el fondo de comercio de la División de Viajes se ha realizado actualizando el
cash flow estimado de cinco años, con una tasa de crecimiento del 3% anual. Se ha
aplicado una tasa de descuento del 8,14% y se han realizado análisis de sensibilidad.
De la columna de traspasos, 1,7 millones de euros corresponden a la asignación
definitiva a fondo de comercio de la adquisición del 8% adicional de las entidades
Mundos Social, AIE, UTE Mundo Senior y UTE Novotours llevada a cabo en 2009 (ver
nota 7). El resto es un traspaso desde inmovilizado material (ver nota 5).
El Grupo a lo largo de su historia en el sector hotelero y de viajes minorista ha
desarrollado un importante modelo de gestión “Barceló” y “Best Practices”. Dicho
Know-How constituye un relevante conjunto de conocimientos, informaciones técnicas,
pericias, habilidades y procedimientos secretos que permiten la mejora de los
procesos operativos de los hoteles, así como de sus sistemas de información, gestión
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de los recursos y de los sistemas de calidad y medioambientales, optimizando el
resultado del mismo. No se tiene reconocido en cuentas ningún importe por este
concepto.
El detalle del movimiento de los activos intangibles del ejercicio 2009 es el siguiente:
Euros

Coste
Adquisición
Concesiones
Administrativas

Diferencia
de
conversión

Saldo 31-12-08

Adiciones

Bajas

Traspasos

1.293.570

284.121

1.577.690

Fondo de
Comercio

16.627.204

6.926.669

23.553.874

Derechos de
Traspaso

27.456.611

94.194

27.550.805

Aplicaciones
Informáticas

21.076.419

1.863.349

(20.523)

Otro
Inmovilizado
Inmaterial

14.025.908

1.343.251

(476.090)

(2.666.477)

Totales

80.479.712

10.511.583

(496.613)

(2.666.477)

69.216

Saldo al
31-12-09

22.988.460
12.226.592

69.216

87.897.421

AMORTIZACION ACUMULADA
Concesiones
Administrativas
Derechos de
Traspaso
Aplicaciones
Informáticas

1.084.963

20.196

1.105.159

2.494.888

985.284

3.480.173

12.807.566

2.889.205

5.793

15.702.565

Otro
Inmovilizado
Inmaterial

2.318.947

1.105.885

78.660

3.503.492

Totales

18.706.364

5.000.570

84.453

23.791.388

VALOR NETO

61.773.348

5.511.013

(581.066)

(2.666.477)

69.216

64.106.031

1/12/08

El incremento del fondo de comercio corresponde principalmente a la adquisición de
un 8% de MundoSocial, MundoSenior y Novotours (ver nota 3)
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Anexo 3: F.C. BARCELONA. MEMORIA 2009/2010

ACTIVO NO CORRIENTE (miles
de euros)

30-6-2010

30-6-2009

Inmovilizado intangible

216.296

125.446

Inmovilizado intangible deportivo

Nota 5

213.182

122.870

Aplicaciones informáticas

Nota 6

3.114

2.576

5. Inmovilizado intangible deportivo
El epígrafe recoge los derechos de adquisición de jugadores, primas de fichaje o
renovación a jugadores así como otros conceptos de similar naturaleza. El movimiento
Miles de euros
Saldos a 30-6-09

Entradas y
dotaciones

Salidas,
bajas o
reducciones

Saldos a 30-6-10

COSTE:
Fútbol
Baloncesto
Balonmano
Hockey

219.406
4.596
1.673
956

171.127
5.314
1.605
-

(43.513)
(85)
-

347.020
9.910
3.193
956

Total coste

226.631

178.046

(43.598)

361.079

Amortización acumulada:
Fútbol
Baloncesto
Balonmano
Hockey

(98.909)
(3.352)
(922)
(578)

(68.762)
(1.492)
(607)
(218)

33.829
57
-

(133.842)
(4.844)
(1.472)
(796)

Total amortización acumulada

(103.761)

(71.079)

33.886

(140.954)

DETERIORO:
Fútbol

-

(6.943)

-

(6.943)

Total deterioro

-

(6.943)

-

(6.943)

122.870

100.024

(9.712)

213.182

Total neto

habido en este epígrafe del balance de situación al 30 de junio de 2010 y al 30 de junio
de 2009 ha sido el siguiente:
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Los derechos de adquisición de jugadores y las primas a jugadores al 30 de junio de
2010 y al 30 de junio de 2009, se considerarán como gasto en las próximas

Miles de Euros

30.06.10

30.06.09

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014 y siguientes

68.979
68.493
38.864
36.846

42.684
24.055
2.593
744

TOTALES

213.182

70.076

Temporada:

temporadas según la siguiente estimación:
Las altas más significativas del ejercicio corresponden a la adquisición de los derechos
federativos y a las primas por fichaje de los jugadores de la primera plantilla de fútbol
Zlatan Ibrahimovich, David Villa, Dmitro Txigrinski y Keirrison de Souza, por importe de
69.884, 38.870, 24.668 y 15.540 miles de euros respectivamente.
Estos importes pueden verse incrementados en un futuro en función de retribuciones
variables contempladas en los contratos de compra de los derechos federativos, las
cuales dependen básicamente del rendimiento deportivo del Club.
Las altas más significativas del ejercicio anterior correspondían a la adquisición de los
derechos federativos y las primas de fichaje de los jugadores de la primera plantilla de
futbol Daniel Alves, Alexander Hleb, Seidou Keita y Henrique Adriano, por importe de
32.500, 16.221, 14.000 y 8.785 miles de euros respectivamente.
A 30 de junio de 2010 y 2009, existen compromisos de pago de ciertos conceptos
variables en función, básicamente, del rendimiento deportivo del Club. Estos
compromisos ascienden a 4,2 millones de euros para la próxima temporada (10
millones de euros a 30 de junio de 2009).
Las salidas del ejercicio por enajenación de los derechos federativos de determinados
jugadores a otros clubs corresponden principalmente a la venta de los derechos de
Samuel Eto’o y Eidur Gudjhonsen. El resultado obtenido en estas operaciones, así
como en el resto de las ventas de derechos federativos que se han realizado en el
presente ejercicio, ha ascendido a 10.593 miles de euros. Asimismo, el epígrafe de
“Resultado por enajenaciones del inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y ganancias
adjunta recoge otros beneficios por importe de 2.166 miles de euros básicamente
generados en concepto de cobros recibidos por los variables por rendimiento deportivo
acordados en diferentes contratos de venta de derechos federativos y por traspasos a
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otros clubs de jugadores que formaron parte del Club en ejercicios anteriores. También
se han generado pérdidas por importe de 1.722 miles de euros correspondientes a
pagos comprometidos en las adquisiciones de determinados jugadores realizadas en
ejercicios anteriores.
Las salidas del ejercicio anterior por enajenación de los derechos federativos de
determinados jugadores a otros clubs corresponden principalmente a la venta de los
derechos de Ronaldo de Assis Moreira y Oleguer Presas. El resultado obtenido en
estas operaciones, así como en el resto de las ventas de derechos federativos que se
han realizado en el presente ejercicio, ha ascendido a 15.420 miles de euros.
Adicionalmente, el epígrafe de “Resultado por enajenaciones del inmovilizado” de la
cuenta de pérdidas y ganancias adjunta recoge otros beneficios por importe de 2.896
miles de euros básicamente generados en concepto de cobros recibidos por los
variables por rendimiento deportivo acordados en diferentes contratos de venta de
derechos federativos y por traspasos a otros clubs de jugadores que formaron parte
del Club en ejercicios anteriores. Asimismo, se han generado pérdidas por importe de
629 miles de euros correspondientes a pagos comprometidos en las adquisiciones de
determinados jugadores realizadas en ejercicios anteriores.
Asimismo, también se han producido salidas por finalización o extinción del contrato
laboral, en cuyos casos no se han generado resultados de importe significativo dado
que mayoritariamente los activos se encontraban totalmente amortizados.
Con fecha 14 de mayo de 2010 el Club y un tercero formalizaron un compromiso de
cesión definitiva y gratuita de los derechos federativos del jugador de la primera
plantilla de fútbol Thierry Henry en caso que estas dos partes llegasen a un acuerdo
por lo que respecta al contrato laboral del jugador. En virtud del mencionado acuerdo,
con fecha 15 de julio de 2010, se formalizó el traspaso definitivo del jugador por
importe de 1 dólar americano. Consecuentemente, el Club ha procedido a deteriorar
completamente el valor contable de los derechos federativos del jugador, el cual
ascendía a 6.943 miles de euros con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio 2010.
Asímismo, la Junta Directiva no tiene conocimiento de situaciones que requieran el
registro de deterioros por importe significativo a 30 de junio de 2010.
La duración media, así como la media de los años transcurridos desde los contratos
de la plantilla profesional de fútbol, los derechos federativos de los que se han
adquirido mediante contraprestación económica al 30 de junio de 2010 y al 30 de junio
de 2009:
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Número de jugadores
Duración media de los contratos
Años de contrato transcurridos (media)

30.06.10

30.06.09

21
4,55
1,6

22
4,32
2,59

Al 30 de junio de 2010 y 2009, existen elementos totalmente amortizadas por importe
de 11.085 y 5.406 miles de euros.
Nota 6. Inmovilizado intangible no deportivo : Aplicaciones informáticas.
Las altas del presente ejercicio corresponden principalmente a la creación de un
archivo digital, así como a la adquisición de diferentes licencias informáticas.
Los traspasos del ejercicio 2008/2009 correspondían a la puesta en funcionamiento
del nuevo sistema de gestión utilizado por el Club.
Asimismo, las bajas registradas durante el ejercicio 2008/09 corresponden a abonos
de activos registrados en ejercicios anteriores.
Al 30 de junio de 2010 y 2009, existen elementos totalmente amortizados que siguen
en uso por importe de 1.899 miles de euros y 1.804 miles de euros respectivamente.

2.5. LA NORMATIVA CONTABLE ACTUAL: ANÁLISIS
DEL CONTENIDO DE LAS VIGENTES NORMAS
NACIONALES E INTERNACIONALES

2.5.1 El concepto de intangible en la
normativa nacional.
- Introducción
Se observa la evolución del pensamiento contable oficial hacia un concepto más
ancho y profundo de intangible.
La evolución habida en España y la adaptación a la UE en materia contable para por
el PGC 73 y por el PGC 90, que estudiamos a continuación y mencionar aunque
solo sea un ejemplo que antes de estas fechas ya se documentaba normativa
práctica contable.
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Goxens Duch, A. En su manual de Contabilidad General (1958) fijó que el “El
objetivo primordial de la Contabilidad es el estudio analítico y registro sistemático y
ordenado de las modificaciones que experimenta un Patrimonio (12)” y que la
contabilidad clásica recogía los activos inmateriales siguientes: “Derechos de
contenido económico-administrativo en general, concesiones, proyectos,
participaciones, patentes, censos, rentas vitalicias, usufructos, nudas propiedades,
marcas comerciales (69)”
El PGC 90 trata de inmovilizaciones inmateriales, y recoge los conceptos en cuentas
contables a modo de inventario sin definir el concepto de activo intangible. No se
menciona la identificabilidad, control, ni capacidad de generar beneficios futuros.
La Resolución del ICAC de 1992 concreta más el inmovilizado inmaterial. Sigue sin
mencionar sean recursos controlables, pero en cuanto a I+D cita la identificabilidad y
la capacidad de generación de beneficios futuros. En cuanto al Fondo de Comercio
trata de la identificabilidad como requisito para ser contabilizado.
El documento nº 3 de Aeca menciona que los conceptos de inmovilizado inmaterial
del activo han de tener capacidad de generar beneficios futuros. El I+D será tratado
como gastos amortizables y los excluye del catálogo de inmovilizados inmateriales,
es decir se aparta de la línea marcada por el PGC 90 y la Resolución 21.1.92 ICAC.
Se adelanta la problemática que tienen estos activos sobre que sus valores
contabilizados puedan compararse con los valores de mercado, ya que no suelen
existir éstos últimos.
En el PGC 2007, los elementos deben contabilizarse cuando sea probable la
obtención o cesión de recursos que incorporen
beneficios o rendimientos
económicos y siempre que su valor pueda determinarse con fiabilidad. Incluye el
criterio de identificabilidad, y de recursos controlables económicamente por la
empresa. Se consolida el cambio de denominación: El Inmovilizado Inmaterial, pasa
a denominarse Inmovilizado Intangible.

1. PGC 90
a) EXPOSICION del Real Decreto 1643/1990 de 20 de Diciembre.
El artículo octavo de la Ley 19/1989 de 25 de Julio, de reforma parcial y adaptación de
la legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica Europea en
materia de sociedades, autorizó al Gobierno para que mediante Real Decreto aprobara
el PGC.
La disposición final primera del Texto Refundido de la Ley de S.A. aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de Diciembre, prevé la elaboración del
PGC, que será de aplicación en general por todas las empresas cualquiera que sea su
forma jurídica, individual o societaria.
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El Plan que ahora se aprueba sustituye al aprobado por Decreto 530/1973 de 22 de
Febrero el cual contemplaba el principio de aplicación voluntaria hasta tanto que el
Gobierno no dispusiera otra cosa, aunque se menciona ahora que llevaba en sí misma
la idea de una aplicación obligatoria y gradual.
El Real Decreto-ley 15/1977, de 25 de Febrero, en su artículo 41, autorizó al Gobierno
“para implantar de forma progresiva y con carácter obligatoria el PGC”.
En su artículo 2º dice que será de aplicación obligatoria para todas las empresas,
cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria.

- En su Introducción se recuerda que con la aprobación del PGC de 1973, España se
incorporó a las tendencias modernas sobre normalización contable.
La incorporación de España a las Comunidades Europeas obligaba a la armonización
de nuestras normas contables con la cuarta y séptima directivas. Esta armonización se
llevó a efecto por la Ley 19/1989 de 25 de Julio, la cual, en lo que se refiere al área
contable, representa un verdadero estatuto de la información contables española y un
paso muy avanzado en el proceso de internacionalización de la misma, y por tanto a la
normativa comunitaria.
Una de las características del PGC 90 es que se inserta en la contabilidad europea; su
contenido está ajustado a las disposiciones de la cuarta Directiva, la cual es el mejor
exponente del pensamiento y de las prácticas de la Europa comunitaria. La
información que facilita el nuevo Plan, por medio de las cuentas anuales, se expresa
en términos comparables con la de los demás Estados miembros de la CEE.
La obligación de auditoría, que es otra de las novedades introducidas por la reciente
reforma, supone un paso más hacia la internacionalización de la contabilidad
española, la cual, con el nuevo Plan, cumple su vocación europea.
Con la entrada en vigor del nuevo Plan se inicia una nueva etapa de la contabilidad
española. Nuestra información contable va a mejorar sensiblemente quedando
alineada con la europea.
En esta nueva etapa se amplían las obligaciones de la empresa en materia contable,
lo cual era necesario y urgente. El buen funcionamiento de nuestra economía y el
desarrollo de nuestras relaciones económicas internacionales así lo exigen. La
incorporación de nuestro país a las CCEE ha sido, sin duda, el último y definitivo
impulso para culminar en la reforma contable. Con esta reforma, España cumple
también su compromiso como miembro de las Comunidades Europeas en materia de
contabilidad.
b) CONTENIDO
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Recogen el detalle a modo de inventario y no definen el concepto genérico de activo
intangible. No se menciona sean identificables, controlables, ni tengan capacidad de
generar beneficios futuros.
De forma conceptual, el PGC90 los trata como “Elementos patrimoniales intangibles
constituidos por derechos susceptibles de valoración económica”, o sea capaces de
recibir valoración, respecto de lo cual se les aplicará el principio contable indicado
en la primera parte del precio de adquisición o coste de producción, como norma
general aplicable a todos los bienes y derechos.
Concretamente para el Fondo de Comercio (213) y Derechos de Traspaso (214), se
menciona en la tercera parte del PGC que sólo acogerán valor cuando hayan sido
adquiridos onerosamente, eliminando por defecto cualquier posibilidad de valoración
de ambos activos si son generados internamente.
En el caso de ser activado el Fondo de Comercio, se amortizará de forma
sistemática en el plazo que no exceda del período durante el cual contribuya a la
obtención de ingresos y con un límite máximo de 10 años. Cuando este período
exceda de 5 años, se dará cumplida información en la Memoria.
El registro de los derechos de operaciones en arrendamiento financiero como
inmovilizado inmaterial, se realiza en el PGC 1990 de forma determinada y peculiar
respecto de lo que indica la NIC 17 sobre arrendamientos, en sus versiones de 1999
y 2005: Los arrendadores presentarán estos activos como una partida por cobrar,
por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento (p.28 y 36). El
arrendador transferirá todos los riesgos y beneficios que inciden en la propiedad del
activo (p. 29 y 37) aunque tal diferencia ha sido solventada en el nuevo PGC 2007,
norma de registro 8.1.2 contabilidad del arrendatario.
Los conceptos que ocasionan valores intangibles y consumen recursos financieros,
como son el desempeño del personal, las relaciones con terceros, clientes y
proveedores, la organización interna en la creación de procesos normalizados de
trabajo entre otros, se registran como gastos en forma de cuentas diferenciales que
a su vez son regularizadas en la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Hay que hacer una referencia a la activación que se hace separadamente del
Inmovilizado Inmaterial, de los Gastos de Establecimiento con subgrupo propio, el
20, y sujeto a amortización por el método directo.(20)
Igualmente los importes recogidos en la cuenta de Gastos de Investigación y
Desarrollo se eliminarán también con la de Resultados, a menos que a final del
ejercicio contable se puedan activar si cumple la condición de éxito técnico y futura
rentabilidad.

20

En el documento nº 3 de Aeca sobre Inmovilizado Inmaterial, considera a los que denomina gastos
amortizables “los que tienen tal denominación en el Plan, aunque no se les denomine como tales” o sea
los Gastos de Establecimiento.
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Se hace referencia a que el Inmovilizado Inmaterial recoge recursos susceptibles de
valoración económica. De aplicación general, no se menciona sean identificables,
controlables, ni tengan capacidad de generar beneficios futuros.
c) CONCLUSION
1) Se recoge lo que ambos planes tratan en cuanto a inmateriales / intangibles :
- PGC 1973:
Lo que recogía en cuanto a inmovilizados llamados inmateriales, las cuentas contables
y su normativa las reproducimos aquí:
- PRIMERA PARTE
CUADRO DE CUENTAS
21. INMOVILIZADO INMATERIAL
210 Concesiones administrativas
211 Propiedad Industrial
2110 Patentes
2111 Marcas y nombres comerciales
2112 Procedimientos de fabricación
212 Fondo de Comercio
212 Derechos de traspaso
- SEGUNDA PARTE
DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES
21 INMOVILIZADO INMATERIAL
Elementos patrimoniales intangibles constituídos por derechos susceptibles de
valoración económica.
212 Fondo de Comercio
Conjunto de bienes inmateriales, tales como la clientela, nombre o razón social y otros
de naturaleza análoga que implique valor para la empresa.
En principio, esta cuenta sólo se abrirá en el caso de que el fondo de comercio se
manifieste a través de una transacción.
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- CUARTA PARTE
CRITERIOS DE VALORACIÓN
I INMOVILIZADO MATERIAL E INMATERIAL
B) INMATERIAL
Figurarán por su precio de adquisición.
En cuanto al Fondo de Comercio y a los Derechos de Traspaso sólo podrán figurar en
el activo cuando su valor se ponga de manifiesto en virtud de una transacción.
- PGC 90:
Su equivalente en el PGC 90 en cuanto a lo que recogía de inmovilizados llamados
inmateriales, cuentas contables y su normativa, las reproducimos aquí:
- SEGUNDA PARTE
CUADRO DE CUENTAS
21 INMOVILIZACIONES INMATERIALES
210 Gastos de I+D
211 Concesiones administrativas
212 Propiedad Industrial
213 Fondo de Comercio
214 Derechos de Traspaso
215 Aplicaciones informáticas
217 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
219 Anticipos para inmovilizaciones inmateriales
- TERCERA PARTE
DEFINICIONES Y RELACIONES CONTABLES
21. INMOVILIZACIONES INMATERIALES
Elementos patrimoniales intangibles constituídos por derechos
valoración económica.
Las cuentas de este subgrupo figurarán en el activo del balance.
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susceptibles de

213 Fondo de Comercio
Conjunto de bienes inmateriales, tales como la clientela, nombre o razón social y otros
de naturaleza análoga que implique valor para la empresa.
Esta cuenta sólo se abrirá en el caso de que el fondo de comercio haya sido adquirido
a título oneroso.
- QUINTA PARTE
NORMAS DE VALORACIÓN
4ª INMOVILIZADO INMATERIAL
Se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción.
Se aplicarán los criterios establecidos para el inmovilizado material en dotación de
amortización como provisiones, salvo lo indicado en las normas particulares del
inmovilizado inmaterial de la norma 5ª
c) Fondo de Comercio: sólo podrán figurar en el activo, cuando su valor se ponga de
manifiesto en virtud de una adquisición onerosa.
(igual que los Derechos de Traspaso).
2) Comparando ambos planes en cuanto a inmateriales/intangibles se trata, tres
cuestiones:
- Destacar que en el PGC 73 se decía “en principio” sólo se abrirá la cuenta Fondo de
Comercio en caso de una transacción. Parece entonces existía una leve posibilidad de
crear este activo en otro caso que no fuera solo la adquisición. En cualquier caso
quedó eliminada con el PGC 90 que es tajante en el término.
- En PGC 73 existía la cuenta de 4 dígitos “2112 Procedimientos de fabricación” que
es claramente uno de los “nuevos” intangibles actuales en lo tocante a Organización
de procesos. En el PGC 90 no hay detalle de 4 dígitos de la cuenta de Propiedad
Industrial.
- Precio de adquisición o coste de producción, dice el PGC 90 sobre la valoración del
inmaterial, en tanto el PGC 73 sólo contemplaba el primero.
Por lo demás el PGC 90 sigue los criterios del PGC 73 en estos campos.
3) Las novedades que supusieron la aprobación de ambos planes contables, son las
siguientes, que reproducimos fijándonos en la legislación al efecto.
PGC 73:
El que se trate de reproducir algunas cuestiones de lo indicado en el texto del plan,
viene justificado por lo trascendente de decisión de aprobar un plan contable de
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general aplicación, aunque voluntaria inicialmente. Pero lo que realmente se destaca
es la voluntariedad europeísta que mana de sus intenciones.
Dice:
En su artículo 2º el PGC será de aplicación voluntaria para las empresas hasta tanto
que por el Gobierno no se disponga otra cosa.
Se reestructuró la Comisión Central de Planificación Contable por Orden de 25-91971.
La Comisión ha prestado especial atención al desarrollo de los trabajos del Grupo de
Estudios de Expertos Contables de la C.E.E. sobre estructura y contenido de las
cuentas anuales y del informe de gestión.
La Comisión decidió que el Plan se ajuste a los principios de la contabilidad tradicional.
Se refiere a la contabilidad externa o financiera que es la que constituye el contenido
de esta primera edición del Plan.
Ahora bien, como el Plan incluirá en un futuro próximo y bajo criterios de pura
autonomía, la contabilidad interna o de gestión, la Comisión juzga oportuno declarar
ahora su opinión sobre el carácter meramente indicativo de los modelos analíticos que
se formulen. Así, pues, la propia sistemática del Plan permitirá, sin dificultades
adicionales, hacer compatible la contabilidad externa y los modelos más modernos
que implanten los responsables de las empresas para los fines específicos de la
gestión.
Se pretendía sustituir la noción del coste histórico por la del valor de reposición. El
Plan se subordina al régimen jurídico vigente, condicionado por la noción de los
valores históricos. Por otra parte, la evolución europea no ha sobrepasado, al menos
hasta ahora, de los límites señalados por algunos propósitos y por determinadas
recomendaciones. Un modelo contable basado en la reposición carecería, sin duda, de
realidad objetiva.
La Comisión decidió que sus trabajos se acomodaran en lo posible a las líneas
generales de la planificación francesa. Para esta decisión la Comisión tuvo muy en
cuenta la vocación claramente europeísta que habría de tener el Plan. No obstante, la
Comisión introdujo algunas modificaciones en la estructura del Plan y ha resuelto con
criterios particulares cierto número de problemas.
El Plan no es fiscal. Sus objetivos son predominantemente económicos. Pero la
inclusión de cuentas de naturaleza fiscal, es para que las empresas contabilicen
ciertas operaciones cumpliendo las disposiciones fiscales establecidas al efecto. Por
principio, pues, el Plan no es discordante con la legislación fiscal, es más, ofrece
soluciones suficientes para evitar cualquiera fricciones en este campo. Ahora bien, el
hecho de que el Plan no sea fiscal implica que algunas de las magnitudes contables
no siempre estén ajustadas a las normas de los tributos. En estos casos, los datos que
se consignen en los documentos fiscales tendrán que ser objeto de ciertas
correcciones.
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Con la información adicional contenida en el Cuadro de Financiamiento, el experto
dispondrá de un buen material para enjuiciar la gestión de la empresa y para deducir
conclusiones muy sólidas sobre la capacidad de la misma con respecto a la
generación de liquidez. Mediante la introducción del Cuadro de Financiamiento, al que
tanta importancia se concede hoy en los países desarrollados, España se incorpora a
las tendencias más progresistas en materia de información.
El Plan es abierto y flexible.
El Plan da preferencia generalmente a los elementos financieros de las transacciones
sobre los más convencionales de orden jurídico patrimonial. La ordenación de los
cinco primeros grupos responde a la preocupación de situar, antes, la financiación de
la empresa, esto es, la obtención de los recursos para ubicar después su inversión o
empleo.
El Plan atiende como primer objetivo, en términos globales, a ordenar los asuntos de la
empresa española, porque todos estamos convencidos que en nuestros días no se
concibe una empresa moderna si no dispone de una contabilidad moderna. Bien
podría decirse hoy que una empresa es tanto más moderna cuanto mayor sea su
capacidad de evolución informativa, información completa, clara, honesta y de fácil
interpretación.
Sin una información veraz, abundante, sistematizada e interpretada, son modestas las
garantías de las medidas de política económica. Se podrá establecer un sistema
académico de cuentas nacionales con técnica rigurosa y criterios depurados. Pero si
los datos de que se dispone para formar la contabilidad nacional no son fiables, es
evidente que ésta pierde su propia razón de ser.
El Plan tiene también como uno de los objetivos, armonizar la contabilidad española
con la europea. La necesidad de que la información responda a criterios comunes ha
originado un movimiento supranacional hacia la armonización contable. El desarrollo
de la empresa supranacional y sus implicaciones, la dinámica de las inversiones entre
países, la internacionalización de los mercados y la tendencia a aproximar las
fiscalidades, son otros tantos factores del movimiento indicado.
A juicio de la Comisión, el Plan se inscribe en el campo europeo de la contabilidad en
virtud de los criterios que lo informan, los cuales ejercerán en el futuro una influencia
decisiva sobre el pensamiento y las prácticas contables españolas, acercándonos de
este modo al derecho contable de nuestro continente.

PGC 90 y PGC 73:
El PGC 90 contiene variaciones importantes si se compara con el de 1973, las cuales
vienen impuestas por las propias Directivas comunitarias, cuyo vehículo transmisor a
nuestro país es la Ley 19/1989. Se introduce el progreso contable más reciente y para
cubrir algunas lagunas del texto de 1973 y para habilitar soluciones adecuadas sobre
nuevas operaciones o nuevas formas de operar que ha tomado carta de naturaleza
durante los últimos años en el mundo de los negocios.
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Si se compara con el texto de 1973, contiene el PGC 90 un apartado más. Se trata de
la primera parte destinada a los principios contables.
Al tratar los principios contables es obligado un breve comentario sobre la imagen fiel,
figura que tuvo su origen en el Reino Unido y que ha tomado entidad en los Estados
comunitarios por vía de la cuarta Directiva. La imagen fiel, si bien no es un concepto
cerrado y delimitado trata de transmitir la doble noción de imparcialidad y objetividad
que se debe perseguir en la elaboración de las cuentas anuales.
La reforma contable llevada a cabo por la ley 19/1989 de 25-7, ha introducido en el
derecho nacional y concretamente en el artículo 34 del Código de Comercio la figura
de la imagen fiel con carácter preferencial, para que nuestras normas contables
quedaran adaptadas a las disposiciones de la cuarta y séptima Directivas.
Supresión del grupo 8. Su contenido se destina a las 129 Pérdidas y Ganancias. No
inclusión del grupo cero y en su lugar información en la Memoria.
El grupo 9 que en 1973 se reservaba para la contabilidad interna o analítica, queda sin
desarrollar y la empresa la podrá desarrollar de la forma que considere más adecuada
para sus fines.
El Cuadro de Financiación. Este documento no está recogido en la cuarta Directiva, lo
que originó buen número de críticas al texto comunitario. El legislador español,
siguiendo nuestra tradición sobre el cuadro de financiación, iniciada con el Plan de
1973, y de acuerdo con la legislación de la mayor parte de los Estados miembros, ha
conservado en nuestro Derecho nacional dicho documento.
Las normas de valoración del nuevo Plan suponen un buen avance si se comparan
con las del texto de 1973, ya que incluyen no sólo el pensamiento europeo reflejado en
la cuarta Directiva, sino también el progreso contable de los últimos años. Dichas
normas se inspiran en el principio de prudencia.
2. Resolución ICAC 21-1-92
a) EXPOSICION
- Resolución de 21 enero de 1992 del ICAC por la que se dictan normas de valoración
del inmovilizado inmaterial. (BOE 8 de enero de 1992). Los criterios de valoración
contenidos en la Resolución de 30 de julio de 1991 del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas por la que se dictan normas de valoración del inmovilizado
material, se aplicarán a los elementos del inmovilizado inmaterial, sin perjuicio de lo
dispuesto en esta Resolución.
En esta Resolución, y con la finalidad de proseguir los desarrollos normativos sobre los
criterios de valoración de los distintos elementos patrimoniales, se realiza el desarrollo
de aspectos concretos de las normas de valoración 4ª y 5ª del Plan General de
Contabilidad 90, cuyo contenido se refiere al inmovilizado inmaterial, que según el
citado texto agrupa a los siguientes elementos:
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- Gastos de investigación y desarrollo
- Propiedad industrial
- Fondo de comercio
- Derechos de traspaso
- Aplicaciones informáticas
- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
No obstante, también se regulan aspectos relativos a las Concesiones Administrativas
y, en consecuencia, al fondo de reversión.

b) CONTENIDO
Existen en la resolución dos conceptos diferenciados para activar intangibles.
a) Por una parte los recursos inmateriales generados por la empresa, sea los gastos
de I+D de la empresa, se desarrollan las normas a aplicar a éstos que se considerarán
gastos del ejercicio en que se produzcan como consecuencia directa de la aplicación
del principio de prudencia cuya observancia prevalecerá frente a la activación de tales
gastos hasta que exista certeza de que la actividad de investigación y desarrollo
llevada a cabo pueda concluir con éxito. En concreto, este criterio viene a su vez
motivado por tres grupos de factores:
- Dificultad en la delimitación del concepto de gastos de investigación y desarrollo,
debido a que en el ámbito de la empresa se realizan actividades semejantes a
aquéllas que no pueden ser consideradas como investigación y desarrollo.
- Incertidumbre sobre el éxito de los citados proyectos, provocando que la activación
de los mismos se restrinja a supuestos muy determinados.
- Necesidad de las empresas de mantener un adecuado nivel de innovación en su
actividad económica, lo cual exige desarrollar un grado suficiente de investigación y
desarrollo, por lo que los importes invertidos en dichos procesos deben ser tratados
convenientemente.
Se pueden activar estos gastos si cumplen todas y cada una de las condiciones
siguientes:
. Proyecto específico
. Claro establecimiento de los costes de cada proyecto
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. Motivos fundados de éxito técnico
. Rentabilidad económico-comercial razonablemente asegurada
. Financiación del proyecto razonablemente asegurada
El Plan General de Contabilidad (1990), con objeto de que para determinados
proyectos, en los que exista la seguridad de que se van a producir ingresos futuros
suficientes, se consiga la adecuada correlación entre la corriente de ingresos y los
gastos necesarios para producirla, permite que una vez cumplidas una serie de
condiciones, se pueda proceder a activar estos gastos, con lo que a través del proceso
de amortización de los mismos se consigue imputar a cada ejercicio la parte de gasto
que corresponda (se establece como criterio general que su amortización se realizará
en el plazo máximo de 5 años para la totalidad de gastos de investigación que se
activen como inmovilizado inmaterial en cada ejercicio.)
b) Recursos intangibles nacidos de transacciones onerosas con terceros, sea el fondo
de comercio. También se establece en esta resolución la valoración del fondo de
comercio, que por imperativo de la legislación mercantil, únicamente podrá ser objeto
de contabilización cuando se ponga de manifiesto con motivo de una adquisición del
mismo a título oneroso.
Para el caso de que el valor de los activos adquiridos de una empresa, menos sus
pasivos, sea superior al importe de la compra, se establece en la presente resolución
que se procederá a determinar la naturaleza de esa diferencia, por lo que si
corresponde a gastos o pérdidas futuros se registrará una provisión para riesgos y
gastos y el resto, si existiera, se tratará como menor valor de los activos adquiridos.
Según lo dispuesto en la sección décima de la resolución del ICAC, (Cañibano 2005)
las pérdidas de un activo (intangible en este caso) son de carácter irreversible o
reversible.
. Irreversible: El tratamiento dispuesto obliga a corregir el valor del activo y a
reconocer la pérdida (extraordinaria) en el resultado del ejercicio.
. Reversible: Las pérdidas reversibles se reconocerán a través de las correspondientes
provisiones de inmovilizado. El importe de la dotación a la provisión, que genera un
gasto en el ejercicio, es igual a la diferencia entre su valor de mercado y su valor en
libros, siempre que éste no sea recuperable por la generación de ingresos que cubran
todos los costes y gastos, entre los que se incluye la amortización (sección 10.ª,
Resolución 21-1-92 del ICAC).
Para el caso concreto del fondo de comercio, se aplica la identificabilidad como un
requisito para su contabilización. La valoración del fondo de comercio vendrá
determinada por la diferencia entre el importe satisfecho en la adquisición de una
empresa, o parte de la misma, y la suma de los valores identificables de los activos
individuales adquiridos menos los pasivos incluídos en la adquisición.
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c) CONCLUSION
- Con carácter general no se menciona sean recursos controlables.
- Acerca de los Gastos de Investigación y Desarrollo cita la:
. Identificabilidad (proyecto específico; claro establecimiento de los costes de cada
proyecto; financiación del proyecto razonablemente asegurada)
. Capacidad de generar beneficios futuros (motivos fundados de éxito técnico;
rentabilidad económico-comercial razonablemente asegurada)
- Acerca del Fondo de Comercio cita la identificabilidad de los activos individuales
como un requisito para su contabilización.
- Las concesiones administrativas figurarán en el activo de la empresa valoradas por el
importe total de los gastos incurridos para su obtención.
- Los derechos de la propiedad industrial se valorarán por el precio de adquisición o
coste de producción, tal y como se definen en el Plan General de Contabilidad.
- Derechos de Traspaso. La contraprestación derivada de dicha operación constituye
el valor del derecho de traspaso, que sólo podrán figurar en el activo de la empresa
cuando se ponga de manifiesto en virtud de una adquisición onerosa.
- Se registrará en la partida "Aplicaciones Informáticas" el importe satisfecho por la
propiedad o por el derecho al uso de programas informáticos, siempre que esté
prevista su utilización en varios ejercicios, incluyendo los elaborados por la propia
empresa cuando cumplan los requisitos y condiciones contenidos en la Resolución
para los gastos de investigación y desarrollo

3. AECA doc 3 1991 y 1999
a) EXPOSICION
AECA (1991; 23–28) el inmovilizado inmaterial es una partida del balance de situación
que reúne ciertas características propias que se resumen en las siguientes:
1. La naturaleza de estos activos es intangible (al contrario del inmovilizado material)
aunque a veces se encuentran representados por títulos, o anotados en registros
públicos (Patentes, Marcas, Nombres Comerciales, Procedimientos de fabricación,
etc.) o en Leyes o Decretos (Concesiones Administrativas).
2. Para reconocerlos como tales, previamente debe haberse producido una
transacción económica que origine un desembolso.
3. Para mantenerlos en el activo, se debe entender que los mismos son capaces de
producir ingresos en el futuro. Por lo tanto, requieren la valoración de tal capacidad así
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como el reconocimiento de amortizaciones que reflejen la disminución de sus
posibilidades de generar ingresos.
4. Estos activos generan cargos a las cuentas de gastos por la disminución del valor
previamente reconocido.
5. Otras características a tener en cuenta son las de que su duración es normalmente
superior a un año, pueden depreciarse a lo largo del tiempo y contablemente son
amortizables.
6. Sobre esta clase de activos, por lo general no es fácil de efectuar comparaciones de
sus valores contabilizados con valores de mercado, ya que no suelen existir estos
últimos, aspecto éste importante para verificar que los valores asignados son los
adecuados.
b) CONTENIDO
Como catálogo de inmovilizados inmateriales la AECA (1991; 25) toma como base el
establecido en el subgrupo 21 del Plan General de Contabilidad (1990):
Concesiones administrativas
Propiedad industrial
Fondo de comercio
Derechos de traspaso
Aplicaciones informáticas
Indica que los gastos de I+D, (excluidos de este catálogo) serán tratados por la
Comisión entre los gastos amortizables, no obstante ser consciente de las dificultades
para marcar la línea divisoria entre gastos amortizables e inmovilizado inmaterial,
pues no siempre aparece claramente definida. En cualquier caso, añade, el
tratamiento ha de estar presidido por el principio de prudencia, dejando a salvo la
decisión de forma irrefutable cuando se decide el saneamiento de un proyecto. En
cuanto al criterio cambiante pero ambivalente, tiene su continuidad en el tratamiento
de los gastos de Investigación y Desarrollo en el PGC 2007 que trata por separado
ambos conceptos en dos cuentas de Activo diferentes, expresado en la Introducción
del PGC 2007:
. Investigación: Mantiene el mismo tratamiento que le otorgaba el PGC 90 (activación)
aunque las NIC adoptadas en Europa exigen su imputación a Resultados salvo
cuando proviene de una combinación de negocios y sea identificable. En el PGC2007
se permite su activación, sea la procedencia de una combinación de negocios o no
traiga causa de combinación, siempre y cuando gocen de proyección económica
futura.
. Desarrollo: Activable sujeto a amortización y en un plazo posible superior a cinco
años, con vida útil acreditada.
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En el mismo Doc.3 Aeca considera como inmovilizado inmaterial a los gastos
amortizables a quien caracteriza como activos de naturaleza intangible (1999;3.2).
De acuerdo a la Introducción del Plan General de Contabilidad 2007: Los gastos
amortizables han dejado de ser activables en el PGC2007 en línea con la normativa
internacional con diferente suerte: concretamente cita dicho plan a los Gastos de
Primer Establecimiento que se regularizarán con Pérdidas y Ganancias, en tanto
que los Gastos de Constitución y Gastos de Ampliación de Capital se imputarán
directamente al Patrimonio Neto sin pasar por la cuenta de Pérdidas y Ganancias.)
AECA 1999; 91, 3.1.1. 3º: En la definición de Inmovilizado Inmaterial,
Consideraciones Generales, se menciona tengan capacidad de generar beneficios
futuros.
AECA 1999 ; 69-70: Define activo desde su visión contable como:“... un activo es un
recurso controlado económicamente por la entidad como resultado de sucesos
pasados, del cual resulta probable la obtención en el futuro de rendimiento por la
entidad... La corporeidad no es esencial para la existencia de un activo...”
c) CONCLUSION
Lo destacable de este principio contable sobre Inmovilizado Inmaterial de la Aeca
es:
- Se menciona que los conceptos de inmovilizado inmaterial, todos ellos, para
poderlos mantener en el activo tengan capacidad de generar beneficios futuros.
- Los Gastos de Investigación y Desarrollo, serán tratados como gastos
amortizables y los excluyen del catálogo de inmovilizados inmateriales, es decir se
aparta de la línea marcada por el PGC 90 y la Resolución 21.1.92 ICAC. No
obstante, como la línea divisoria entre inmaterial y gasto amortizable no está
claramente definida y ya se avecinan cambios de criterio vía NIC, lo que inicialmente
excluye como inmaterial, luego lo vuelve a poner al considerar los gastos
amortizables (destino ahora de I+D) como parte integrante del documento sobre
Inmovilizado Inmaterial, aunque no formen parte inicialmente del catálogo de
inmaterial.
- Avanza la problemática que tienen estos activos sobre que sus valores
contabilizados puedan compararse con los valores de mercado, ya que no suelen
existir éstos últimos. (1999;3.1.1 6º)

4. PGC 2007

a) EXPOSICION
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Norma de valoración y registro 5ª. Inmovilizado intangible
Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, se
aplicarán a los elementos del inmovilizado intangible, sin perjuicio de lo dispuesto a
continuación, de lo previsto en las normas particulares sobre el inmovilizado
intangible, así como de lo establecido para el fondo de comercio en la norma relativa
a combinaciones de negocios.
1. Reconocimiento
Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible, es preciso
que, además de cumplir la definición de activo y los criterios de registro o
reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad,
cumpla el criterio de identificabilidad.
El citado criterio de identificabilidad implica que el inmovilizado cumpla alguno de los
dos requisitos siguientes:
a) Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la empresa y vendido,
cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiado.
b) Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales
derechos sean transferibles o separables de la empresa o de otros derechos u
obligaciones.
En ningún caso (excepciones) se reconocerán como inmovilizados intangibles los
gastos ocasionados con motivo del establecimiento, las marcas, cabeceras de
periódicos o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u
otras partidas similares, que se hayan generado internamente (al igual que lo
indicado en el párrafo 63 de la NIC 38 de 2004).
2. Valoración posterior
La empresa apreciará si la vida útil de un inmovilizado intangible es definida o
indefinida. Un inmovilizado intangible tendrá una vida útil indefinida cuando, sobre la
base de un análisis de todos los factores relevantes, no haya un límite previsible del
periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos
de efectivo para la empresa.
Un elemento de inmovilizado intangible con una vida útil indefinida no se amortizará,
aunque deberá analizarse su eventual deterioro siempre que existan indicios del
mismo y al menos anualmente. La vida útil de un inmovilizado intangible que no esté
siendo amortizado se revisará cada ejercicio para determinar si existen hechos y
circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese
activo. En caso contrario, se cambiará la vida útil de indefinida a definida,
procediéndose según lo dispuesto en relación con los cambios en la estimación
contable, salvo que se tratara de un error.
b) CONTENIDO
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6.ª Normas particulares sobre el inmovilizado intangible.
En particular se aplicarán las normas que se expresan con respecto a los bienes y
derechos que en cada caso se indican:
a) Investigación y Desarrollo. Los gastos de investigación serán gastos del ejercicio
en que se realicen. No obstante podrán activarse como inmovilizado intangible
desde el momento en que cumplan las siguientes condiciones:
— Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente
establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.
— Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económicocomercial del proyecto o proyectos de que se trate.
c) Fondo de comercio. Sólo podrá figurar en el activo, cuando su valor se ponga de
manifiesto en virtud de una adquisición onerosa, en el contexto de una combinación
de negocios. Su importe se determinará de acuerdo con lo indicado en la norma
relativa a combinaciones de negocios.
El fondo de comercio no se amortizará. En su lugar, se someterán, al menos
anualmente, a la comprobación del deterioro del valor, procediéndose, en su caso,
al registro de la corrección valorativa por deterioro. Las correcciones valorativas por
deterioro reconocidas en el fondo de comercio no serán objeto de reversión en los
ejercicios posteriores.
El nuevo PGC 2007 recoge el reconocimiento de un número concreto y limitado de
activos intangibles (normas 5 y 6ª de registro y valoración: I+D, Propiedad Industrial,
Fondo de Comercio, Derechos de Traspaso, Programas de Ordenador,
Concesiones Administrativas, Derechos Comerciales, Propiedad Intelectual,
Licencias), por lo que los estados financieros recogen una realidad empresarial
incompleta e insuficiente para saber el valor del activo de la empresa, ya que se
consideran solamente los intangibles conocidos hoy y no se abre ninguna puerta a
la inclusión de otros valores de la empresa que se sabe que están en la empresa
pero no representados en su balance.
19.ª Combinaciones de negocios.
apartados:

De la norma destacamos los siguientes

1) Aquellas operaciones en las que una empresa adquiere el control de uno o varios
negocios. Las combinaciones de negocios, en función de la forma jurídica
empleada, pueden originarse como consecuencia de: a) La fusión o escisión de
varias empresas.;b) La adquisición de todos los elementos patrimoniales de una
empresa o de una parte que constituya uno o más negocios, y deberá aplicarse el
método de adquisición.
2. El método de adquisición supone que la empresa adquirente contabilizará, en la
fecha de adquisición, los activos adquiridos y los pasivos asumidos en una
combinación de negocios, así como, en su caso, la diferencia entre el valor de
dichos activos y pasivos y el coste de la combinación de negocios de acuerdo con lo
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indicado en los siguientes apartados. La valoración de los activos y pasivos de la
empresa adquirente no se verá afectada por la combinación ni se reconocerán
activos o pasivos como consecuencia de la misma.
2.4. Reconocimiento y valoración de los activos
En la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos
asumidos se registrarán, con carácter general, por su valor razonable siempre y
cuando dicho valor razonable pueda ser medido con suficiente fiabilidad.
2.5. Determinación del importe del fondo de comercio o de la diferencia negativa.
El exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios
sobre el correspondiente valor de los activos identificables adquiridos menos el de
los pasivos asumidos en los términos recogidos en el apartado anterior, se
reconocerá como un fondo de comercio.
En el supuesto excepcional de que el valor de los activos identificables adquiridos
menos el de los pasivos asumidos en los términos recogidos en el apartado anterior,
fuese superior al coste de la combinación de negocios, el exceso se contabilizará en
la cuenta de pérdidas y ganancias como un ingreso.
c) CONCLUSION
. Los elementos deben contabilizarse cuando sea probable la obtención o cesión de
recursos que incorporen beneficios o rendimientos económicos y siempre que su
valor pueda determinarse con fiabilidad. (Introducción del PGC)
. Incluye el criterio de identificabilidad
. Definición de Activo como recursos controlables económicamente por la empresa.
. Se consolida el cambio de denominación: El Inmovilizado Inmaterial, pasa a
denominarse Inmovilizado Intangible.
. Excluye de la consideración de inmovilizado intangible los gastos ocasionados con
motivo del establecimiento, entre otros, que se hayan generado internamente (al
igual que lo indicado en el párrafo 63 de la NIC 38 de 2004).
. La empresa apreciará si la vida útil de un inmovilizado intangible es definida o
indefinida Un elemento de inmovilizado intangible con una vida útil indefinida no se
amortizará, aunque deberá analizarse su eventual deterioro siempre que existan
indicios del mismo y al menos anualmente.
Se deja a la responsabilidad de la empresa esa apreciación, pero no se aportan
elementos de criterio, para fijar la necesaria homogeneidad que pretende
precisamente un plan contable de aplicación general. Por otro lado, tampoco se
facilita la tarea de las empresas auditoras a la hora de realizar su trabajo. Puede
parecer que si la vida de un intangible es ilimitada y no se amortiza, esto facilita la
labor de auditoría, pero según escribe Gómez, A.( 2008) “nada más lejos de la
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realidad”. Y si del cálculo del posible deterioro del fondo de comercio se trata,
igualmente plantea problemas pues es responsabilidad de la empresa auditada
elaborar el test de deterioro y hoy por hoy sin una sistemática objetiva(21).
. La NIC 38 no permite la capitalización de los gastos de investigación y sí los de
desarrollo cuando cumplan los requisitos fijados en la propia norma y ligados a su
éxito productivo. En el PGC2007 en contra del criterio de la NIC, se permite la
activación de los gastos de Investigación sea por procedencia de una combinación
de negocios o no traiga causa de combinación, siempre y cuando gocen de
proyección económica futura.
Hemos leído y releído, y no por eso causa costumbre aunque sea desde hace
lustros, acerca de la denominación de “gastos” de Investigación y de Desarrollo.
Siempre causa cierto desconcierto el uso del apelativo típico aunque no exclusivo,
que identifica a las cuentas diferenciales que inexcusablemente desaparecen a cada
ejercicio contable contra la cuenta matriz Pérdidas y Ganancias (PGC 90) ahora
Resultados (PGC2007).
Desde luego que toda cuenta sujeta a amortización, sea calculada por el
procedimiento al uso que sea, se va desgranando como gasto en un ejercicio o
varios, pero su denominación indica claramente que se trata de una cuenta de
permanencia, de Balance. Ya era hora entonces que en el actual PGC 2007 se
haya identificado de una forma indudable las cuentas de Investigación (aún
discrepando éste con la NIC 38) y la cuenta de Desarrollo, sin el previo de Gastos,
aunque luego en la quinta parte del plan Definiciones y Relaciones Contables, en las
cuentas 200 Investigación y 201 Desarrollo, se mantiene la definición de “gastos de
investigación activados” y “gastos de desarrollo activados” respectivamente.
. Combinaciones de negocios: Esta norma resulta extremadamente interesante en
cuanto a la valoración de los activos se refiere por la trascendencia que puede llegar
a tener la consideración de un montante de activo ú otro en la negociación de la
combinación.
Acerca del Fondo de Comercio: Es novedosa la admisión de un fondo de comercio
que implique ventaja financiera en el momento de su adquisición, es decir ingreso
“En el supuesto excepcional de que el valor de los activos identificables adquiridos
menos el de los pasivos asumidos en los términos recogidos en el apartado anterior,
fuese superior al coste de la combinación de negocios, el exceso se contabilizará en
la cuenta de pérdidas y ganancias como un ingreso.”
- EVOLUCION DEL PENSAMIENTO CONTABLE:

21

Gómez, S. (2008;101): El deterioro del fondo de comercio implica la estimación de los flujos libres de
efectivo que la unidad en cuestión vaya a generar, y actualizar su valor aplicando criterios de
actualización financiera, de forma que se pueda comparar el flujo esperado con el del momento de la
inversión. La responsabilidad de elaborar el test de deterioro es de la compañía auditada. Comprobar y
validar y en su caso discutir la estimación hecha por la empresa corresponde al auditor y será una tarea
ardua.
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En la Introducción PGC 2007 se mencionan que: Con la aprobación del Plan
General de Contabilidad por el Decreto 530/1973, de 22 de febrero, España se
incorporó a las tendencias modernas sobre normalización contable
Posteriormente, la incorporación de España a la Unión Europea en 1-1-1986, trajo
consigo la armonización de las normas contables vigentes en aquel momento.22
El cauce legal y reglamentario empleados para alcanzar dicha convergencia fueron,
respectivamente, la Ley 19/1989, de 25 de julio, y el Real Decreto 1643/1990, de 20
de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de 1990.
Los cambios recomendados por la Comisión de Expertos (Comisión de Expertos
creada por Orden Comunicada del Ministro de Economía de 16 de marzo de 2001)
se han materializado en la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la
legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con
base en la normativa de la Unión Europea (en adelante, Ley 16/2007), que ha
introducido en el Código de Comercio, y en la Ley de Sociedades Anónimas las
modificaciones imprescindibles para avanzar en este proceso de convergencia
internacional

22

El nuevo texto (PGC 2007) debe valorarse tomando en consideración los siguientes aspectos. En
primer lugar, su vocación de convergencia con los Reglamentos comunitarios que contienen las
NIC//NIIF adoptadas, en todos aquellos aspectos que resultan necesarios para hacer compatibles
ambos cuerpos normativos contables, sin perjuicio de la restricción de opciones que contempla el nuevo
Plan frente a los Reglamentos Comunitarios, o de la aplicación de criterios propios contenidos en las
Directivas europeas como el de la activación de los gastos de investigación, lo que por otra parte,
constituye una excepción y en ningún caso la regla general.
En segundo lugar, el carácter autónomo del Plan en tanto norma jurídica aprobada en España con un
ámbito de aplicación claramente delimitado, a saber, la formulación de las cuentas individuales de todas
las empresas españolas, al margen de las reglas especiales inherentes al sector financiero que a su vez
traen causa de la propia conformación del Derecho comunitario en esta materia.
Por último, la lógica consecuencia de que la correcta interpretación del contenido del nuevo Plan General
de Contabilidad, en ningún caso puede derivar en una aplicación directa de las NIC//NIIF incorporadas
en los Reglamentos europeos, dado que esta alternativa que de conformidad con el Reglamento
1606/2002 también podría haber sido tomada por el legislador español, no ha sido la que finalmente ha
prosperado en el proceso de debate interno que motivó la estrategia europea en materia contable.
Y ello, sin perjuicio de que las NIC//NIIF adoptadas deban configurarse como el referente obligado de
toda futura disposición que se incorpore al Derecho Contable español.
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2.5.2 El concepto de intangible en la
normativa internacional:
pronunciamientos IASB y FASB

Nos centraremos en la normativa internacional vigente, o los cambios que hayan
habido y que provocaran la derogación y sustitución de determinado
pronunciamiento. Se trata de ver el respaldo legal que existe sobre el tratamiento de
los denominados activos intangibles.
Una línea de investigación adicional será seguir la evolución exhaustiva de la
legislación, sean borradores, sean documentos de discusiones acerca de la
concreción de conceptos y requisitos que deban cumplir. Hay trabajos completos y
detallados de autores que se podrán encontrar, sean artículos o bibliografía, donde
se detallan todos los pasos hasta llegar a la aprobación de las normas que aquí sí
que ya nos interesan.
1. IV Directiva UE de 25-7-78
a) EXPOSICION
A efectos nuestros lo destacable de esta Directiva es lo siguiente:
- Se reconocerá como activo a todo recurso que sirva de forma duradera en la
actividad empresarial (art. 15)
- Inmovilizado inmaterial a incluir dentro del activo inmovilizado (Artículo 9):
. Gastos de Investigación y Desarrollo.
. Concesiones, licencias, patentes, marcas, así como derechos y bienes similares si
hubieran sido:
Adquiridos a título oneroso, sin que figuren como parte del fondo de comercio
adquirido a terceros y
Creados por la empresa.
. Fondo de comercio generado en una transmisión
- La valoración de los activos inmateriales, se aplicará el principio de precio de
adquisición o coste de producción (Artículo 32).
- Se establece un período normal de amortización de cinco años (art. 37.2), dejando
a los estados miembros la posibilidad de que amorticen sistemática este su fondo de
comercio en un período limitado y superior a 5 años, con las condiciones de que tal
período no esceda del tiempo de utilización de este activo y de que se mencione en
el anexo con la debida motivación.
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b) CONTENIDO
Para los Gastos de Investigación y Desarrollo y las concesiones, licencias, patentes,
marcas, así como derechos y bienes similares generados internamente por la
empresa se considerarán parte del activo, siempre que la legislación nacional
permita ésta afectación.

No existe una definición de activo intangible, sino que enumera las partidas que se
consideran inmateriales.
Como criterio general todas las partidas de las cuentas anuales se valorarán al
precio de adquisición o coste de producción. Ausencia de criterios particulares de
valoración de elementos singulares.
Unicamente se reconocerá el fondo de comercio que ha sido adquirido a título
oneroso.
c) CONCLUSION
Apartados de la Directiva escuetos pero adecuados al incipiente interés que existía
en 1978 sobre los activos intangibles de la empresa, que se reducían a una
enumeración limitada de lo ya conocido, pero abierto a posibles innovaciones y
modificaciones cuando tratan de “derechos y bienes similares generados
intermanente por la empresa”.

2. Accounting standard board (ASB). Financial reporting standard (FRS)
10 de 1997
a) EXPOSICION
El Accounting Standard Board (ASB) es el organismo privado que, en el Reino
Unido, emite las normas de contabilidad denominadas Financial Reporting Standard
(FRS).
El ASB emitió en 1997 la norma FRS 10 Fondo de comercio y activos intangibles
que se aplica a los activos intangibles a excepción de:
. gastos de desarrollo en las explotaciones de gas y petróleo.
. gastos de investigación y desarrollo.
. cualquier otro activo intangible que específicamente sea tratado en otra norma
b) CONTENIDO
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El ASB define los activos intangibles como ”aquéllos recursos no financieros que no
tienen sustancia física pero que son identificables y controlados por la empresa a
través de derechos legales o custodia física”.
- Las características del activo intangible por tanto, según la norma FRS 10, son las
siguientes:
. Ausencia de sustancia física.
. Identificabilidad: Un activo intangible es identificable cuando puede ser vendido
independientemente de la empresa, es decir, cuando puede disponerse de él de
forma separada
. Control: Capacidad por parte de la empresa de obtener beneficios económicos.
Proteger el intangible por medio de derechos legales y a través de la custodia física.
- Tipos y reconocimiento cuando son identificables y controlados:
. Adquiridos a terceros de forma individualizada: capitalización a precio de
adquisición;
. Adquiridos como parte de un negocio: capitalización por el valor estimado de
mercado;
. Generado internamente: capitalización si tienen un valor de mercado claramente
asignable.
- Tipos y reconocimiento cuando no son identificables y no son controlables. Fondo
de Comercio:
. Adquiridos a terceros: Capitalización a precio de adquisición;
. Generado internamente: No se capitaliza
- Amortización:
. Método de amortización: lineal, salvo que se justifique otro.
. Se amortizan según la vida útil. Si vida útil limitada que no exceda de 20 años. Si
vida útil superior e incluso indefinida, no se amortizará pero sí corregirá por la
depreciación.
. Valor residual se reconoce si puede ser medido con fiabilidad. En Fondo de
Comercio no se admite.
c) CONCLUSION
Sin sustancia física, identificables, controlables y amortizables.
Excluye de esta norma a los activos intangibles, que reconoce como tales, los de
Investigación y Desarrollo.
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A pesar del título centrado en Activos intangibles y Fondo de comercio, por la
evolución de borradores, trabajos y normativas previos, la preocupación de la ASB
estribaba en mayor medida en el Fondo de Comercio ya que se hacía servir como
aglutinador de todos los conceptos de valor, de activo, innominados que acababan
“identificándose” en esta única cuenta contable. Cuando se trataba de cuentas tales
como patentes, marcas, licencias, hasta hace poco tiempo también considerados
inmateriales, se les trata como activos intangibles.
3. Financial accounting standard board (FASB). Statement of financial
accounting standards (SFAS) 141 y 142 de 2001
a) EXPOSICION
El Financial Accounting Standard Board es el principal organismo generador de
normativa contable en el ámbito norteamericano. Los pronunciamientos del
Financial Accounting Standard Board (FASB) que hacen referencia a activos
intangibles son:
– SFAS número 141 (FASB, 2001) sobre combinación de empresas o negocios.
– SFAS número 142 (FASB, 2001) sobre fondo de comercio y otros activos
intangibles.
b) CONTENIDO
- DEFINICION:
La norma SFAS número 3 párrafo 19 (FASB, 1977), define activo como:“probables
fuentes de beneficios económicos futuros obtenidos o controlados por una empresa
o particular como resultado de una transacción pasada o en hechos que afectan a la
compañía”.
La SFAS 142, como intangible hace referencia a “aquel activo que carece de
sustancia o esencia física y tiene larga duración.”
De la combinación de las dos definiciones se entenderá por activo intangible a,
aquel recurso generador de futuros beneficios económicos que está en posesión de
la empresa y que, además, carece de sustancia física y tiene larga duración.
1) Intangibles adquiridos externamente

- CAPITALIZACION:
(SFAS número 141, 2001) hace referencia a los activos intangibles adquiridos por
combinación de empresas y que también pueden denominarse intangibles
identificables aisladamente de la empresa.
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Sobre los activos intangibles identificables aisladamente, el SFAS número 142
recoge los siguientes aspectos principales:
– Los activos intangibles adquiridos individualmente se procederán a su valoración
por el valor efectivo entregado en pago o el valor razonable de mercado en el caso
de aquellos activos entregados a cambio.
– Los intangibles adquiridos como combinación de un negocio se reconocerán en
contabilidad por su valor razonable de mercado.
Valor razonable o de mercado como la cantidad por la cual la empresa sería
comprada con plena libertad y consentimiento de las partes
El FASB en el caso de una combinación de negocios, permite la capitalización en
cuentas distintas del Fondo de Comercio, si cumplen uno de los siguientes
requisitos:
a) Surgen de un contrato u otros derechos legales.
b) Son separables, esto es, pueden ser vendidos, transferidos, cedidos en
explotación, alquilados o intercambiados.
- AMORTIZACION de activos intangibles:
. No se amortiza mientras existan expectativas de recuperación mediante la
corriente de ingresos futuros..
. No existe ningún techo temporal
2) Intangibles generados internamente
- CAPITALIZACION:
(SFAS número 142, 2001) hace referencia a la contabilización del fondo de
comercio y otros activos intangibles y va dirigido fundamentalmente a aquellos
recursos inmateriales no controlables o no identificables por la empresa.
En el caso de los intangibles generados internamente se capitalizarán si pueden
identificarse separadamente y comprarse o venderse de forma aislada de la
empresa.
- AMORTIZACION de fondo de comercio:
. Método de amortización lineal, salvo que la empresa demuestre que es preferible
otro.
. No existe ningún techo temporal
En cuanto a la amortización de los activos reconocidos, el SFAS párrafo 11
distingue:
135

a) Activos con vida limitada:
. Serán objeto de amortización a lo largo de la misma
. Se estimará teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes factores: uso que se
espera hacer del activo, vida útil de activos similares, normativa legal que limite su
duración o que permita su extensión a un coste razonable, factores económicos que
condicionen la vida útil o el nivel de gastos previstos asociados a su mantenimiento.
b) Activos con vida ilimitada:
. Si no existen factores legales, contractuales, económicos o de otro tipo que limiten
su duración, se entenderá que tiene una vida ilimitada.
c) Activos incorporados al Fondo de Comercio:
. Esta partida no será objeto de amortización; periódicamente habrá de comprobarse
si se ha producido una disminución en su valor. En caso afirmativo, se reconocerá
tal pérdida.
Una de las aportaciones más relevantes del FRS 142 sobre el fondo de comercio y
otros activos intangibles, es que las empresas sustituirán el concepto de
amortización por el de depreciación del fondo de comercio, cuando ésta
depreciación se haya producido efectivamente.
- DEPRECIACION en activos intangibles y fondo de comercio:
Evaluar los derechos representados por los intangibles para determinar:
.Con vida útil limitada: si circunstancias posteriores a su adquisición exigen que se
revisen las vidas útiles estimadas
. Ilimitada: Justificar esta característica y revisar al menos anualmente las posibles
depreciaciones.
c) CONCLUSION
Se entenderá por activo intangible a aquel recurso generador de futuros beneficios
económicos que está en posesión de la empresa y que, además, carece de
sustancia física y tiene larga duración.
Intangibles adquiridos externamente e Intangibles generados internamente
- En los intangibles generados internamente vuelven a existir divergencias en el
caso de que sean generados internamente ya que se propone la identificación como
criterio para su activación.
En el SFAS 141, párrafo B23, no se establece cuál sería el tratamiento de los
desarrollados internamente que sean identificables específicamente y que tengan
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una duración limitada, por lo que se puede optar por la capitalización o el
reconocimiento como gasto.
Pero tal como recoge la SFAS 142, párrafos B34 y B35, la capitalización no se
justifica atendiendo a las características y requisitos de reconocimiento de los
activos, sino que el hecho de proceder de un contrato u otros derechos legales o
que sean separables son características importantes que la fundamentan. En
consecuencia, los únicos intangibles que no permite capitalizar el FASB son los
desarrollados internamente, que se reflejarán como gastos.
4. International accounting standards committee (IASC). Normas
internacionales de contabilidad – Normas internacionales de información
financiera . Niif 3; Nic 36; Nic 38,
En el ámbito internacional la publicación de las Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC) es llevada a cabo por el International Accounting Standards
Committee (IASC)
a) EXPOSICION
1) NIIF 3 (2009). Activos Intangibles procedentes de una combinación de negocios
La original NIC 22, “Contabilización de las Combinaciones de Negocios”, fue
aprobada en noviembre de 1983. En diciembre de 1993, se convirtió en la NIC 22,
“Combinaciones de Negocios”, revisada posteriormente en varias ocasiones
aplicable para los ejercicios de 1998, 1999 y 2000.
En fecha 31 de marzo de 2004 se aprobó la NIIF 3 que sustituye a la NIC 22 en el
tratamiento de las combinaciones de negocios.
En los últimos años se ha revisado y actualizado en fecha 3 Junio 2009, en el
Reglamento de la Comisión nº 495/2009 que modifica el Reglamento nº 1126/2008
por el que se adoptan determinadas Normas Internacinales de Contabilidad de
conformidad con el Reglamento nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, en lo relativo a la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 3
Combinaciones de Negocios.

2) NIC 38 (2004). Activos Intangibles
Deroga a la norma NIC 38 Activos Intangibles, aprobada en 1998
El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los activos
intangibles que no estén contemplados específicamente en otras normas. Algunos
de los activos intangibles tradicionales se encuentran regulados en normas distintas
a la NIC 38 (párrafos 2 y 3)
3) NIC 36 (2004). Deterioro del valor de los activos
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Deroga a la norma NIC 36 Deterioro del valor de los activos, emitida en 1998
El objetivo de esta norma consiste en establecer los procedimientos que una entidad
aplicará para asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe
que no sea superior a su importe recuperable. Se recogen las normas para analizar
las posibles pérdidas de valor de cualquier activo, incluido el fondo de comercio
b) CONTENIDO
INTANGIBLES SOBRE LOS QUE VERSA LA NIC 38:
En primer lugar la norma (p.9) dice que “Con frecuencia, las entidades emplean
recursos, o incurren en pasivos, en la adquisición, desarrollo, mantenimiento o
mejora de recursos intangibles, tales como: el conocimiento científico o tecnológico;
el diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas; las licencias o
concesiones”, y así hasta 19 indicaciones, para a continuación (p.10) decir que “No
todos los activos descritos en el párrafo 9 cumplen la definición de activo intangible”.
Si un elemento incluido en el alcance de esta Norma no cumpliese la definición de
activo intangible, el importe derivado de su adquisición o de su generación interna,
por parte de la entidad, se reconocerá como un gasto del ejercicio en el que haya
incurrido. No obstante, si el elemento se hubiese adquirido dentro de una
combinación de negocios, formará parte del fondo de comercio reconocido en la
fecha de adquisición (y se remite al p. 68)
Bien, esta normativa trata sobre los activos intangibles, incluidos en el Balance de
Situación Patrimonial tradicional, recogido en nuestro caso por el PGC 2007.
Si todos los que denomina “recursos intangibles” y cita, numerosos, pero que
pueden ser muchos más pues la norma los trata con el apelativo de “tales como”
cumplieran los tres requisitos a la vez, serían incluidos en el Activo No Corriente,
Intangible.
Entonces, unos cumplen o pueden cumplir por razones empíricas, como las
patentes y franquicias por respetar elementos citados, y otros no cumplen o pueden
no cumplir, como derechos de autor, cuotas de mercado, aunque todo dependerá de
como se gestionen.
Pero ya que se admite su inclusión en el Balance cuando esos elementos (p.9),
todos, provengan de una combinación de negocios o sea se hayan generado
externamente (y pueda ser que no los tenga contabilizados la empresa vendedora
por no cumplir los tres requisitos), la empresa adquirente los hace suyos a través del
sencillo instrumento financiero denominado pago monetario (también se admite la
permuta p.45).
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Se califica de sencillo el pago, no el cálculo de la cuantía que haya detrás,
habitualmente llevado a cabo por uno, varios o la media de éstos, de los sistemas
que arbitra la AECA.
Es decir, se fija una cuantía para aflorar un activo intangible en el Balance, muchas
veces por negociación entre las partes y sus respectivos intereses para comprar y
vender, y no se llega hasta las últimas consecuencias para implantar un sistema de
valoración objetivo y razonado, lo que nos lleva a recogerlo pero diluido (p.10) “…si
el elemento se hubiese adquirido dentro de una combinación de negocios, formará
parte del fondo de comercio…”
Pues bien, se pretende llegar al planteamiento de una primera versión de la
sistemática para el cumplimiento de los tres requisitos, sobre los que hay consenso
internacional, para la valoración de los recursos intangibles que tiene la empresa,
su registro y evolución en los cambios de valor, al alza o a la baja, por cambios en
su propia valoración fruto de la gestión que sobre ellos se lleva a cabo.
Por tanto, el objetivo inicialmente no es tanto fijar motivos de amortización y/o
deterioro, pues las variaciones de valor vendrán dadas por la gestión que se realice
sobre esos recursos y por tanto no habrán desgastes por uso, obsolescencia,
mercado, entre otros, sino que los cambios de valor serán registrados
periódicamente y en el Balance que inicialmente se denominaría Intangible, para
más adelante cuando se tenga completo el ciclo (aquí estamos tratando sobre
Recursos Humanos y Organización, faltando la parte Relacional de la empresa,
clientes básicamente y proveedores), sistematizar la inclusión en el Balance ahora
Tangible.

c) CONCLUSION
En síntesis, según la NIC 38, una cosa es un activo, genérico, que forma parte del
balance patrimonial, y otra cosa es un “activo intangible” que utiliza como
denominación para representar a determinados “recursos intangibles” que enumera a
título orientativo pero no exhaustivo.
Cuando un “activo intangible” cumple con la definición de activo (fiabilidad, control y
beneficios futuros), se considerará activo del balance patrimonial, como cualquier otro
activo “tangible”.
En la esencia de la NIC 38 todos son recursos intangibles, pero con la peculiaridad de
que unas veces son activos patrimoniales directos y en otras no pueden serlo y en tal
caso afectan al patrimonio menoscabándolo como cuentas diferenciales de gastos que
se les hace ser. Así en cuanto a información, los activados cumplen requisitos
obligatorios, en tanto que los no activables se aconseja información voluntaria.
Esta tesis trata de cuantificar los valores intangibles que no están representados en el
balance patrimonial de la empresa. Las NIC arriba señaladas es la normativa
internacional por la que nos hemos de guiar, aunque la aplicación nacional específica
a través del Plan General de Contabilidad 2007, viene indicada claramente en su
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Introducción apartado II, punto 6, párrafos 15 y 16, “pero sin que ello suponga en
ningún caso una aplicación directa de las normas internacionales adoptadas en la
Unión Europea, dado que su extensión a las cuentas anuales individuales no parece
haber sido el objetivo del Legislador”
Con esta indicación no se pretende confeccionar una sistemática de cuantifación de
intangibles de aplicación únicamente local, pero indicar que el PGC forma parte de un
conjunto de elementos tenidos en cuenta para la misma, que son:
Contabilidad General o Financiera, de la mano del PGC 2007, adaptado a las NIC
Contabilidad Analítica con la teoría-práctica de los costes de la empresa
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de la Organización interna
Lo que tenemos entonces son límites, dados por el PGC y/o por las NIC, en el
tratamiento de los intangibles de la empresa; límites necesarios para evitar caer en la
tentación de excesos financieros y patrimoniales que nada tengan que ver ni que decir
acerca de la realidad empresarial, en definitiva, de la imagen fiel que tan
acertadamente se recoge en la Primera Parte, PGC 2007, Marco conceptual de la
Contabilidad, punto 1º, Cuentas anuales. Imagen fiel, párrafo 2º.
Estos límites existentes al día de hoy, no deben coartar las tentativas de generar
nuevas informaciones tendentes a buscar la imagen fial de la empresa , siempre de
una manera objetiva y forzosamente auditable, si bien es verdad que las auditorías
basan su labor en el cumplimiento de los principios y normas de contabilidad
generalmente aceptados, indicados en la Primera parte, Marco conceptual, PGC
2007, punto 7º.
Hemos de indicar, no obstante, que se ha producido un punto de inflexión en el
tradicional tratamiento del procedimiento de Balance de Situación y Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, en dos aspectos:
- Creación de los grupos 8 y 9, gastos e ingresos imputados al patrimonio neto,
diferentes de los también existentes grupos habituales 6 y 7, gastos e ingresos
imputados a Pérdidas y Ganancias del ejercio corriente.
- Eliminación de unos gastos que se salen del procedimiento habitual de Pérdidas y
Ganancias, según indica la Introducción del PGC 2007, apartado II, punto 7, párrafo 9,
que dice “Cabe también mencionar el nuevo tratamiento de los gastos de primer
establecimiento, que deberán contabilizarse en la cuenta de Pérdidas y Ganancias
(antes se podían activar sujetos a amortización método directo) como gastos del
ejercicio en el que se incurran. Por el contrario (y la novedad viene aquí) los gastos de
constitución y ampliación de capital se imputarán directamente al patrimonio neto de
la empresa sin pasar por la citada cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Ciertamente no se trataba de esperar a que se produjese esta novedad, que estimo de
importante cambio de criterio, para trabajar sobre un posible sistema reconocible de
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cuantificación de intangibles, y tampoco se pretende llegar a un reconocimiento
institucional, pues de todos es sabido que la contabilidad analítica, costes, es de
ámbito interno, confidencial y que además ha quedado claramente fuera del
tratamiento del PGC 2007.
En efecto, el PGC 90 utilizaba el grupo 9 para la contabilidad interna, aunque quedó
fuera de los cuadros de cuentas de la segunda parte, y fuera de las definiciones y
relaciones contables de la tercera parte.
En el PGC 2007, en la Introducción apartado III, punto 14, párrafos 1 y 2, que dicen:
1) La cuarta parte del Plan General de Contabilidad se refiere al cuadro de cuentas
(se ha cambiado el orden de las partes respecto al Plan 90), que siguen la
clasificación decimal. Como novedad especto al Plan de 1990, el nuevo texto
incorpora dos nuevos grupos, el 8 y el 9, para dar cabida a los gastos e ingresos
imputados al patrimonio neto.
2) En consecuencia el grupo 9 propuesto en el Plan de 1990 para desarrollar la
contabilidad interna debe quedar liberado para dar encaje a las nuevas relaciones
contables. Las empresas que opten por la llevanza de una contabilidad analítica
podrán utilizar el grupo 0 (que en el derogado Plan de 1973 estaba destinada para
las cuentas de orden).
Vemos pues, que esta práctica contable hasta la década de los años 70 y la normativa
contable emanada de los organismos públicos y privados, hasta el día de hoy, han ido
encaminando sus criterios por derroteros que les han ido alejando de la imagen fiel de
la empresa a nuestro criterio y encaminándose por criterios excesivamente financieros.
Si bien es verdad que venimos de unas épocas en que el incipiente cuadro de mando,
el “tableau d’abord” o simplemente las variables importantes que cada empresa
recogían en su tablero de gestión, señalaban en la cúspide de su aplicación práctica el
dato del beneficio corriente del ejercicio, pasando a otro nivel secundario información
tan importante como :
- Valor patrimonial de la empresa proveniente de su riqueza intangible.
- Información imprescindible para la gestión y toma de decisiones, basada en un
registro completo y adecuado de la contabilidad de costes. Hemos de señalar el olvido
en que cayó la investigación sobre los costes indirectos, tan solo salvado por la
clarificadora sistemática de los Costes Basados en Actividades (ABC), pero que volvió
a caer en el olvido por la escasa aplicación en las empresas.
Tal es el reducido interés por las empresas en esta tarea que en una encuesta
realizada durante el tercer trimestre del año 2005 a empresas del sector químico
farmacéutico, resultaron los siguientes datos de forma resumida:
- Encuesta de respuesta anónima, enviada por correo con membrete de la Universidad
de Barcelona incluyendo sobre con sello de devolución, con opción de respuesta por
fax, con catorce preguntas la mayoría de respuesta binaria en un folio y a dos planas.
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Se reproduce el texto de la encuesta :
1.-Definición de su actividad económica principal :

2.- Utiliza la información de costes teóricos provenientes del escandallo ó estructura?
SI

NO

OTRA:

3.- Utiliza la información de costes reales provenientes de las órdenes de trabajo ó guías de fabricación?
SI

NO

OTRA:

4.- Tiene definidos listados informativos periódicos a efectos estadísticos de evolución y situación de la
valoración de los costes de cada especialidad o presentación de producto?
SI

NO

OTRA:

5.- Tiene detalle de la información de coste de una especialidad en los conceptos de Coste Materia
Prima, Coste Mano de Obra, Coste Máquina, Coste de Fabricación Externa, de alguno, de todos y/o de
algunos más?
SI

NO

OTROS MAS:

6.- Además de contabilizar los gastos en cuentas diferenciales según el actual plan contable, los
contabiliza por centros de costes, es decir por los departamentos o similar que generan cada tipo de
gasto?
SI

NO

OTRA:

7.- En el caso de que no contabilice por centros de costes, lleva algún otro tipo de contabilidad analítica?
Puede definir cuál en caso afirmativo?
SI

NO

OTRA:

8.- Si aplica contabilidad analítica y considera alguno o todos los costes del punto 5 como Directos,
tienen consideración o tratamiento de costes Indirectos, ú otra denominación, los demás costes?
SI

NO

OTRA:
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9.- Sobre estos costes Indirectos aplica algún estudio o tratamiento que informe acerca de su origen?
SI

NO

OTRA:

10.- Caso de algún tratamiento, podría expresar cuál es y la base de su funcionamiento?

11.- En el caso anterior, la aplica a los productos más importantes, a todos o está en fase de
implantación?
A los más importantes :
A todos :
Está en fase de implantación :
Otra :

12.- Conoce y aplica la sistemática de Coste Basado en las Actividades como tratamiento de los costes
Indirectos?
CONOCE : SI
APLICA : SI

NO
NO

APLICA OTRA:

13.- Sea por el sistema de Actividades ú otro, podría decir que proporción del coste unitario de la
especialidad o producto conoce procedente de coste Directo y que proporción del coste unitario conoce
procedente de los Indirectos?
DIRECTO :

% ; INDIRECTO :

% ; OTROS :

%

14.- Si aplica Actividades ú otro, gestiona esta información?
SI

NO

OTRA:

Con qué objetivo?
OBJETIVO :

- Total envíos 328 (Se dispone de excel con tabulación de resultados nominativos)
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- Respuestas recibidas :17, un 5,2% Desolador
- 16 respuestas afirmativas pregunta nº 2.
- 15 respuestas afirmativas pregunta nº 3.
- 15 respuestas afirmativas pregunta nº 4.
- 17 respuestas afirmativas pregunta nº 5.
- 17 respuestas afirmativas pregunta nº 6.
- 15 respuestas afirmativas pregunta nº 8.
- 14 respuestas afirmativas pregunta nº 9.

Sobre la pregunta 12 acerca de si se conoce y aplica ABC, 13 de las 17 respuestas
contestan afirmativamente y 6 que lo aplican. Que no lo conocen contestan
expresamente 4.
La respuesta es muy minoritaria, a pesar consideramos de haber facilitado la
respuesta. Creemos que es una práctica generalizada la no utilización de sistemas
informativos completos de costes y particularmente el ABC en cuestión de costes
indirectos. Otra cuestión será la aparente reticencia a contestar encuestas de
investigación académica.
Son unos datos informativos del año 2005, desfasados se podría aludir, pero fue un
acicate para recuperar e intentar concluir la investigación sobre la temática de costes
que ha acabado en los brazos de la tan interesante cuestión de los intangibles.
Por eso, nuestro interés en estas NIC, lo orientamos a buscar la cabida que tiene este
sistema de cuantificación de los mismos en la normativa actual existente, sea nacional
como internacional.

2.5.3 Plasmación en un plan de cuentas

a) La credibilidad de un balance
La necesidad de saber se sobrepone a la de creer. Un Balance de Situación es
creíble desde el momento en que se ha redactado y registrado de acuerdo a los
principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, según el Marco
Conceptual, punto siete del PGC 2007.
Nos creemos cuales son los bienes, derechos y obligaciones de la empresa,
debidamente auditados, por aplicación correcta de la legislación actual
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pertinentemente aplicable. Pero el gestor de empresas necesita saber cuáles son
todos los bienes, derechos y obligaciones de la empresa, es decir su valor
numérico, cifras, pues la contabilidad ha de registrar moneda cuantitativa, según la
norma 2ª-4 de la tercera parte del PGC cuentas anuales en que éstas deberán
expresar sus valores en euros.
Si el gestor realiza su función manejando una información incompleta, sus
decisiones serán aproximadamente acertadas según la inercia de su experiencia o
ejemplos a seguir. La incertidumbre en la toma de decisiones es un factor con el que
cuenta el empresario. Pero el gestor de empresas necesita saber cuáles son todos
los bienes, derechos y obligaciones con que cuenta la empresa, y traducido a valor
numérico Se trata por tanto de que hayan las menos lagunas informativas posibles a
fin de disminuir el factor incierto y asegurar en un porcentaje elevado el resultado
perseguido.
.
La conversión de la cualidad en cuantía, reflejada en números y concretada en
euros, es una preocupación de los gestores de empresas, pues como nos indican
Robert S.Kaplan, David P. Norton (2004), “si los directivos fueran capaces de hallar
una manera de calcular el valor de sus activos intangibles, podrían medir y gestionar
la posición competitiva de la empresa con mucha más facilidad y exactitud”
La imagen fiel de la empresa, objetivo perseguido por nuestro y el nuevo
ordenamiento contable, antes y ahora, ha dado pie a que ya que el reflejo contable
no es suficiente, se acude a medidas de índole extracontable pues, “en la medida
en que el modelo contable actual no permite reflejar apropiadamente en los estados
financieros el valor de los intangibles, los gerentes de las sociedades deben
proporcionar, a los propietarios del capital, información adicional a la requerida por
las normas contables, para permitirles conocer la verdadera situación patrimonial de
la firma y estimar adecuadamente su valor.” (Mercedes García Parra, Pep Simó
Guzmán, Joan Mundet Hiern, Jordi Guzmán Conesa; 2004).
Por tanto para gestionar una empresa, es condición necesaria creer en la información
de que se dispone registrada. Pero creer no es suficiente, hay que pasar del creer al
saber por disponer de toda la información, la registrada por un lado y llegar a disponer
de la no registrada, arbitrando un sistema para alcanzar adecuadamente la
información de su valor.
b) Contabilidad e información
Volviendo a la información que facilita la contabilidad, indicar que su principal atractivo
es la utilidad. Si queremos que la contabilidad siga contando como un principal
instrumento de gestión, la contabilidad debe seguir avanzando en la búsqueda de
nuevos aportes decisorios.
Desde hace escasamente unas decenas de años se viene hablando y tratando un
nuevo valor que existe en la empresa, que cae por su naturaleza dentro del campo de
la contabilidad, que se sabe existe porque apreciamos lo que de él emana, en forma
de resultados, pero que aún no hemos llegado a identificar la fuente de forma
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numérica. Sí se ha escrito y mucho sobre ella, pero recordemos que la contabilidad
trata cuantías, hechos de carácter económico cuantificables, evidentemente con base
sólida conceptual, pues concepto y número se necesitan recíprocamente.
Este nuevo valor es nuevo en el sentido de que aún ha de recogerse de forma
completa en la contabilidad, pues estrictamente no es nuevo, ya existe y ha existido
desde siempre. Se trata del cuantificar el valor intangible de la empresa. Lo material y
el inmaterial tal como se ha conceptuado hasta ahora, ya queda recogido en el
balance.
Las cualidades de una empresa que provocan o generan unos resultados diferentes a
los de otra empresa ocasionados a su vez por sus propios y exclusivos intangibles, en
ambos casos gracias a una única y también exclusiva combinación de factores
internos, como son personal, organización, clientela, producto, y un largo etcétera que
hacen que cada empresa sea un modelo irrepetible.
En una economía sencilla, artesanal, la diferencia entre un profesional y otro de
similares calidades, se refleja en sus beneficios, que probablemente eran diferentes
provocado por el aspecto intangible en la forma de gestionar su actividad.
Hoy día dada la gran especialización y competencia en la actividad económica, los
volúmenes de las empresas, la sofisticación en la gestión de la actividad, ha hecho
que cada vez fuera más complicado llegar a registrar y siquiera saber a que se debe la
diferencia de los resultados de una empresa con otra, incluso la diferencia de
resultados de una empresa con ella misma en diferentes períodos de tiempo.
Lo que antaño era sencillo de cuantificar, en lo actual se ha tornado complejo. Esto no
quiere decir que hayamos de buscar a su vez sistemas complejos para la
cuantificación de los intangibles. Hay que hacer sencillo lo complicado, pero no más
allá de simple.
Ante este reto, la contabilidad ha de investigar algo que no siendo nuevo, sí ha
quedado olvidado en la evolución de sus registros, por lo que hay que recuperar el
tiempo perdido y lo que no se hizo, contablemente hablando, cuando la empresa fue
creciendo en sofisticación, que hubiera sido lo adecuado, hay que hacerlo ahora
partiendo de la base de que el intangible que buscamos valorar ha pasado de lo
escueto y fácilmente localizable, a estar repartido por toda la organización de la
empresa, sea en su extensión vertical como horizontal, en sus múltiples
departamentos, centros de costes, procesos productivos o de servicios, gamas de
productos, servicios post venta, venta o preventa, y todo un etcétera de la empresa de
que se trate.
Si queremos que el balance, ahora cuentas anuales, refleje el valor cierto, imagen fiel,
del patrimonio y de sus resultados, la contabilidad ha de ser capaz de aportar
información sobre la identificación, registro, valoración, seguimiento, del valor creado
por el intangible o inmaterial que cada empresa tiene.
La información lleva a gestión; la gestión provoca decisión; de la decisión se obtienen
resultados: los deseables resultados positivos son crecimiento de la compañía; el
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crecimiento es bueno para el accionista, para el gestor y para todo el equipo humano
que colabora, participa y vive de la empresa.
Tradicionalmente, inversores y prestamistas han sido considerados los principales
usuarios de la información contable (Cañibano, Sánchez y García-Ayuso (1999). Dado
que no ejercen un control directo sobre la elaboración de los estados financieros, la
normativa contable ha de evolucionar con el fin de que los interesados en la marcha
de la empresa dispongan de una información fiel, relevante, cierta, total y oportuna.
El modelo contable tradicional resulta insuficiente debido a su incapacidad para reflejar
el valor de determinadas inversiones, lo que dificulta la consideración de las
actividades de innovación en todos los ámbitos, como variables estratégicas.
Nos hemos movido progresivamente hacia una economía basada en el conocimiento,
intensiva en tecnología y en constante cambio, en la cual las inversiones en RRHH,
tecnología, I+D y publicidad se han convertido en esenciales para el fortalecimiento de
la posición competitiva de la empresa y a asegurar su viabilidad.
Las empresas han de tener la necesidad de invertir en intangibles, para asegurar su
éxito presente y futuro, a pesar de que no aparezcan reflejados en su balance. El
modelo contable tradicional, que se desarrolló para empresas cuya actividad
fundamental era la fabricación y venta o la comercialización de productos, ha de
ampliarse con el concepto completo de su fondo de comercio, a fin de reflejar los
activos intangibles de los cuales depende buena parte de su valor.
Los valores inmateriales que han requerido importantes desembolsos, no se permite
que aparezcan en inventario, se consideran gastos que no pueden ser activados. Esta
circunstancia es perjudicial para la empresa con lo que la imagen fiel de las CCAA y su
solvencia se muestran notablemente deterioradas.
Si fuera incompleta su cuantificación, ensayando nuevos criterios de valoración de
intangibles y como información voluntaria, sería un primer paso hacia un
reconocimiento global del valor total de la empresa. Se resuelve así el inconveniente
de olvidar los activos intangibles generados internamente por los que no se ha
desembolsado precio alguno, pero con capacidad futura de generar excedentes.
c) Identificación de los valores intangibles
Según la introducción del nuevo PGC 2007, 7º-9, “los gastos de constitución y
ampliación de capital se imputarán directamente al patrimonio neto de la empresa sin
pasar por la cuenta de pérdidas y ganancias”. La aceptación de esta novedad del PGC
marca un punto de partida que ha de facilitar la aceptación del registro, cuantificación y
valoración de todos los intangibles de la empresa y los cambios en su valor.
Los valores intangibles de la empresa son identificables si se diseña una sistemática
que lo permita, pues se trata de información generada en la propia empresa, por tanto
es información que va a permitir que la empresa se conozca a sí misma. Lo contrario
implica desconocimiento y desinformación con el consiguiente riesgo para la gestión y
futuro de la compañía.
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En cuanto al control del recurso que genera intangibles y fijándonos en el que puede
resultar más conflictivo, el recurso humano, no se ha de pretender controlar a la
persona que lo lleva a cabo, que no es viable éticamente, sino al control de sus
aplicaciones y resultados que sí es posible controlar por la empresa donde lleva a
cabo su actividad.
(Cañibano 2008;29) “La normativa del FASB y del IASB, permiten el reconocimiento de
activos intangibles cuando se adquieren externamente. Sin embargo, activos idénticos que se
hayan generado internamente no son reconocidos como tales, imponiéndose, claramente,
dificultades a la comparación de los estados financieros entre empresas que generan
internamente sus activos y aquéllas que los adquieren externamente”.
d) Registro de los intangibles

Los valores intangibles no identificados, sea los generados internamente como los
procedentes de una transacción y recluidos en el Fondo de comercio de la empresa,
son identificables aplicando la sistemática basada en Actividades. Se trata de
información generada ó ubicada en la propia empresa, por tanto es información que va
a permitir que la empresa se conozca realmente a sí misma.
El valor de una empresa viene dado por el neto patrimonial más la capacidad de
generar beneficios futuros. Toda inversión espera obtener una rentabilidad. Toda
inversión espera sea recuperable en una desinversión.
Los beneficios futuros son generados por la actividad de la empresa, que es llevada a
cabo por los elementos conocidos del balance y por los elementos no recogidos en el
mismo, como son RRHH y Organización.
El registro de la cuantificación de intangibles pretende ser un instrumento de gestión.
El registrar no va a hacer variar el valor de la empresa ni el valor de los activos así
considerados. Será una información para que se tenga conocimiento de los valores
manejados, lo que va a permitir gestionar con conocimiento de causa. Según sea esta
gestión la empresa mejorará o no, pero será la dirección de la empresa quien decidirá
con sus aciertos o errores el futuro de la empresa, sabiendo que contará con un
sistema de información veraz.
El sistema de cuantificación de valores intangibles de la empresa no ha de pretender
imprimir ninguna celeridad al registro de las actividades, ni siquiera celeridad en el
desarrollo de éstas. La propia existencia de la Empresa da fe de su capacidad de
regeneración, de su supervivencia por tanto. Así, valorar intangibles como sistema no
ha de cuestionar a la Empresa misma ni a sus gestores y demás personas
componentes, sino que se ha de adaptar a ambos. Complementa que no controlar,
hacerles partícipes de su interés en la mejora continua, formar equipo junto a ellos,
hacer camino en la búsqueda de la excelencia y alta competitividad en el mundo
globalizado que nos envuelve.
Ante la claridad del actual criterio contable, sólo queda el registro de la casuística
intangible en la contabilidad interna o de gestión, pues en el nuevo PGC se requiere la
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diferenciación entre los gastos de la fase de investigación y aquéllos procedentes de la
fase de desarrollo, y, a diferencia de la NIC 38, permite la capitalización de los gastos
incurridos en ambas fases del proyecto, siempre que se cumplan las condiciones
relativas a su éxito comercial, técnico y financiero. El reconocimiento se realizará de
forma separada, si bien con posterioridad, la patente resultante se reconocerá por el
importe total capitalizado en ambas fases del proyecto.
Se destaca la clara diferencia entre el tratamiento contable de las unidades monetarias
destinadas a bienes materiales y las destinadas a intangibles que pretenden aumentos
de valor allá donde se aplican y que inicialmente tienen aspecto de gasto. Las
primeras son consideradas como activos y presentadas en los balances de las
empresas; las segundas aparecen mayoritaria y generalmente imputadas
directamente como gastos en la cuenta de resultados junto con el resto de gastos
ordinarios(23).
Los activos intangibles son incómodos para los contables desde el punto de vista de la
registro de los hechos económicos ya que no sigue la casuística establecida (Nomen,
E. 1996). Todo ello ha llevado a que los activos intangibles no se contabilicen o que
cuando se contabilizan sea por importes que nada tienen que ver con su valor. La
cuestión por tanto es la falta de sistema de registro que pasa ineludiblemente por su
cuantificación monetaria. (24)
Se ha valorado la creación de riqueza (Delgado, J.M. 2006), atribuible a los activos
intangibles como la diferencia entre el valor de mercado de las acciones de la empresa
y su valor en los estados financieros.(25)
Ya que el valor en libros refleja el valor de adquisición de los activos tangibles, (Sala.
V. 2001) la cifra en la que el valor de mercado supera al valor en libros, deberá medirnos la
riqueza creada a través de los activos intangibles. En muchas situaciones este detalle no

23 (José Luis Gallizo 1999) Debería valorarse el fondo de comercio latente cuando la empresa pueda justificar una
sobrerentabilidad en su actividad respecto a la competencia, o bien una valoración del capital intelectual adquirido a
través de la educación formal y la experiencia, o de un capital organizativo que internamente es capaz de reducir los
costes y aportar economías de velocidad. Es cierto que en muchos casos sería incompleta su cuantificación, pero
presentada ésta al margen de los estados financieros, ensayando nuevos criterios de valoración de intangibles y de
momento como información voluntaria, sería un primer paso hacia un reconocimiento global en la empresa.
24

(Cañibano 2008, pág.29) La normativa del FASB y del IASB, permiten el reconocimiento de activos intangibles
cuando se adquieren externamente. Sin embargo, activos idénticos que se hayan generado internamente no son
reconocidos como tales, imponiéndose, claramente, dificultades a la comparación de los estados financieros entre
empresas que generan internamente sus activos y aquéllas que los adquieren externamente.

25

(Delgado, J.M. 2006) El valor económico de una empresa no es meramente la suma del valor de sus activos
tangibles, sean éstos medidos a coste histórico, coste de reposición o a valor de mercado actual. El valor económico
también incluye el valor de los activos intangibles: el stock de productos innovadores, el conocimiento sobre
procesos productivos flexibles y de alta calidad, el talento de los empleados, la lealtad y el conocimiento del producto
por parte de los consumidores, la fiabilidad de los proveedores, la eficiencia en los canales de distribución, así como
su capacidad de generar resultados. Sin embargo, los métodos de valoración utilizados tradicionalmente no
incorporan todos estos recursos y capacidades.

149

es factible pues el valor de mercado se obtiene a partir de valores generados
conjuntamente por los activos tangibles e intangibles. Pero el valor de mercado de una
empresa, contiene además el valor presente de las expectativas de beneficio que
resulta de la combinación de activos tangibles e intangibles.
Los recursos intangibles son difíciles de detectar y evaluar para un observador externo
ya que no aparecen recogidos en los estados financieros de las empresas, es decir,
son activos “invisibles”. La variable q de Tobin busca comparar la dotación de intangibles
entre empresas26.

A diferencia de los activos financieros y materiales, a los competidores les resulta muy
difícil imitar los activos intangibles, lo cual los convierte en una importante fuente de
ventaja competitiva sostenible.
Las empresas dicen estar orientadas al cliente (Mulder, E. 2006), que su principal
activos son los empleados, que lo más importante es la innovación, y que la
responsabilidad social corporativa es casi tan importante como ganar dinero. Esto es
así por cuanto la reputación cuesta mucho ganarla, es lo que atrae a los clientes y es
lo que los retiene, y por tanto, mantenerla es un activo y el riesgo de perderla, que
puede ser instantáneo y por razones inesperadas, es la principal amenaza para
cualquier empresa y para sus accionistas. Hay que apreciar talento, a corto, a medio y
a largo plazo pues un día no puede ser considerado como una inversión y al día
siguiente ser considerado como un coste, esto causado por el desconocimiento y por
tanto ausencia de control sobre los beneficios derivados de los intangibles.
e) La valoración del fondo de comercio

La necesaria valoración del fondo de comercio de una empresa, cuando no procede
de una transacción, se encuentra con limitaciones normativas (27)
Nuestro nuevo PGC contempla junto al valor razonable, el coste de adquisición o el
de producción como criterios generales de valoración inicial de los activos intangibles.
Se aplicará el coste de adquisición del activo intangible en las adquisiciones
independientes a terceros, mientras que el coste de producción permitirá determinar el

26

(Delgado, J.M. 2006) Numerosos autores han intentado medir los recursos intangibles. Sin embargo, la dificultad
inherente en su medición ha llevado a la mayoría de autores a optar por medir aquellos de los que se disponía
información y utilizarlos como representación del conjunto de intangibles. También se ha intentado buscar medidas
globales que recogieran en su conjunto todos los intangibles.
27

(Cañibano,L. y Gisbert,A.,2007):“ Las dificultades que entraña la medición fiable del valor de los recursos
intangibles, así como las restricciones existentes para una delimitación clara de su control o propiedad por parte de la
empresa, derivan en una limitada capacidad de la misma para su reconocimiento como parte del patrimonio de la
sociedad, debido a la prudencia y conservadurismo que caracteriza el tratamiento recogido para los activos
intangibles en la mayor parte de los ordenamientos contables, entre ellos, los del FASB y el IASB. Aunque en los
últimos años las reformas acaecidas en las normas emitidas por ambos organismos han favorecido una mayor
flexibilidad en el reconocimiento de activos de naturaleza intangible, lo cierto es que estos avances pueden
calificarse aún como moderados, siendo necesario que las empresas utilicen alternativas informativas, como por
ejemplo los informes de capital intelectual, para dar a conocer a terceros interesados sus principales recursos y
capacidades intangibles.”
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importe capitalizable de los activos intangibles internamente generados por la
empresa, más concretamente, de los gastos de investigación y de desarrollo.
Nos centramos en el estudio del inmovilizado intangible, cuenta 204, Fondo de
Comercio, debido al novedoso cambio de criterio respecto al PGC 90, por adaptación
a la NIC 38 (2004; 1998).
1.- Acerca del fondo de comercio

Tratamos los actuales planteamientos contables en torno al Fondo de Comercio:
Cuando procede de una transacción, total o parcial de una empresa; Cuando se han
generado internamente ya sea en positivo como en negativo, y los efectos que se
producen en el balance patrimonial.
Activos y pasivos intangibles no identificados que se han generado internamente y los
procedentes de una transacción, también sin identificar que dan lugar al fondo de
comercio reconocido. Ambos conceptos de fondo de comercio son dispares y tienen
una fuente de origen diferente, por un lado información interna objetiva y por otro
mercado subjetivo de indicadores.
El fondo de comercio, aún ahora considerado como una activación sujeto a deterioro,
o de una pérdida necesaria para ensanchar la actividad o el volumen de negocio, se
ha de registrar como inversión necesaria para facilitar el crecimiento de la empresa en
el caso de ser procedente de una transacción.
Esta inversión debe pasar a formar parte del fondo de comercio existente en la
empresa y que se ha generado internamente de una forma dinámica, sujeto a los
vaivenes de la actividad y por tanto a un aumento de valor y también sujeto a un
decremento de ese mismo valor, en su caso.
El tratamiento como inversión, conlleva o está afecta a posibles deterioros de valor y,
también, a posibles revalorizaciones, ya que detrás de la adquisición de una parte o de
toda otra empresa, está, sea transparente o confidencialmente, el proyecto y la
voluntad de obtener beneficios a corto, medio y largo plazo. Si no es así, qué gestor se
atrevería a explicar a sus accionistas que el exceso desembolsado con esta
denominación ha sido tirar el dinero28.
Esta anomalía del tratamiento contable de los intangibles es cada vez más llamativa y
hay que solucionarla si queremos que los estados financieros y sus auxiliares sigan
jugando el papel que se les otorga, que es como preponderante, facilitar información
para la gestión, por lo que hay que replantearse los criterios que se han venido
utilizando para la preparación de los mismos y revisar la cuestión del fondo de

28

(Martínez Ochoa, L. 2002) Parece necesario abandonar el miedo al vacío normativo, que suele justificar la falta de
información en la no existencia de normas concretas aplicables. En la actual gestión se realza de forma más clara la
creciente importancia del “good will” o su opuesto “bad will” resultante de la misma.
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comercio para que la contabilidad financiera provea a los gestores de empresa de una
información útil que permita la adopción de decisiones a priori acertadas29.
2.- Fondo de comercio y activos intangibles
La diferente definición y contenido entre activo intangible y fondo de comercio, viene
dada por la NIC 38 p.11: La definición de un activo intangible exige que el mismo sea
perfectamente identificable, con el fin de poderlo distinguir claramente del fondo de
comercio.
Los activos intangibles identificables son conceptuados como tales individualmente,
en tanto que si no son identificables se engloban bajo la denominación de fondo de
comercio, pero todos son activos intangibles. Lo conceptuado para el fondo de
comercio sirve igualmente y es aplicable para un activo intangible30.
3.- El fondo de comercio procedente de valores intangibles
3.1 El fondo de comercio producto de una transacción
a) Nuestro ordenamiento jurídico vigente, PGC 2007 Normas de Valoración, considera
sobre el Fondo de Comercio: 6.ª Normas particulares sobre el Inmovilizado intangible
letra c) Sólo podrá figurar en el activo, cuando su valor se ponga de manifiesto en
virtud de una adquisición onerosa, en el contexto de una combinación de negocios.
Se someterá a corrección valorativa por deterioro, de acuerdo a lo indicado en el
apartado 2.2 de la norma relativa al inmovilizado material: Se producirá una pérdida
por deterioro del valor cuando su valor contable supere a su importe recuperable.
Sobre el valor, A estos efectos, la empresa evaluará si existen indicios de que alguna
unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado, en cuyo caso, deberá estimar
sus importes recuperables, efectuando las correcciones valorativas que procedan.

29

(Cañibano, Sánchez y García-Ayuso 1999). El objetivo fundamental de la contabilidad financiera es proveer a los
usuarios de los estados financieros de una información útil para la adopción de decisiones eficientes. Los activos
intangibles se encuentran entre los determinantes fundamentales del valor de las empresas.
30

- (Cañibano, L. 2005) “Los elementos recogidos bajo el fondo de comercio son todos aquellos activos
intangibles "no identificables", entre los que se encuentra la clientela de una empresa, su nombre o razón social,
su localización, la cuota de mercado, el nivel de competencia comercial, el capital humano, etc., que
proporcionan beneficios económicos futuros a la compañía adquirente y por los que la empresa se ve obligada a
pagar un precio superior”.
- Siguiendo el diccionario económico financiero de “La Caixa”, “Fondo de comercio: Son activos intangibles de una
sociedad que le aportan valor pero son difíciles de cuantificar, tales como clientela, reputación, imagen de marca,
eficiencia productiva, etc.” “Activo intangible: Activo de carácter no monetario, sin apariencia física, que resulta
identificable. Forman parte de este tipo de activos los derechos, patentes, licencias u otros activos inmateriales cuyo
valor es a veces difícil de cuantificar
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Si el gestor de empresa contase con un sistema basado en hechos contrastables y no
por indicios, que le permitan concretar la modificación del valor del fondo de comercio,
podría cuantificar realmente el valor de importe recuperable, como alternativa más
conveniente a la de estimar ese importe, y así poder registrar la diferencia entre valor
contable ya registrado y el posible menor valor actual del concepto procedente de la
combinación de negocios.
Podría darse el caso que esa diferencia no fuera tal y se llegase a un valor recuperable
superior al valor contable.
b) El Fondo de Comercio ha sido tratado tradicionalmente en diferente normativa
respecto a la adquisición onerosa en el contexto de una combinación de negocios:
(PGC de 1990, para el Fondo de Comercio (cuenta 213) y Derechos de Traspaso
(cuenta 214), tercera parte); (Resolución del ICAC 21-1-92 ), (NIIF 3, en su párrafo 51).
La NIC 38 de 2004 sobre activos intangibles en su punto 11, recoge que el fondo de
comercio surgido en una combinación de negocios, representa un pago realizado por
la entidad adquirente, anticipando beneficios económicos futuros, por activos que no
ha sido capaz de identificar de forma individual ni, por tanto, de reconocer por
separado.
Dice que se paga por el valor de los activos no identificables que son los que van a
causar beneficios futuros. Decimos que se paga por comprar el instrumento que, bien
utilizado, puede llegar a generar beneficios, pero que mal gestionado no generaría los
beneficios ocasionados por las sinergias que cita el PGC 6ª y sí quizás pérdidas. No
se paga entonces por los propios beneficios futuros, salvo que solamente se considere
la inercia de la empresa adquirida y se pague el equivalente al valor actual de los
beneficios a generar, pero tanto por los tangibles adquiridos como por los intangibles
no identificados, en un número limitado de años.
De todo ello, la cuantificación admitida y aplicable del fondo de comercio es la que
proviene como diferencia entre el precio pagado en una transacción y la suma de los
activos compensado por los pasivos, valorados por su valor razonable.
Sobre este reconocimiento (Cañibano 2005) “Si el importe satisfecho en la adquisición
es superior al valor de los activos y de los pasivos adquiridos, la empresa reconocerá
un fondo de comercio positivo, mientras que si el importe pagado es menor a la suma
de los activos y pasivos identificables, el fondo de comercio registrado será negativo”.
c) En la contabilidad todo registro contable ha de estar obligatoriamente documentado
y autorizado por persona responsable y con apoderamiento al efecto. El estar
documentado nos informa de los detalles del hecho económico, su idoneidad en la
actividad de la empresa, su valoración conceptual y cuantificación monetaria.
Quien autoriza el gasto, inversión, transacción, entre otros, ha de estar legítimamente
ubicado en el organigrama de la empresa, para que el hecho económico pueda crear
en la misma derechos y/ú obligaciones frente a terceros.
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Cuando se produce una combinación de negocios, que se concreta en la compra de
otra empresa, recibiendo todos sus bienes, derechos y subrogándose en las
obligaciones frente a terceros, la empresa adquirente debería pagar el importe neto
resultante del balance auditado y comprobado, que cuadrará junto a los pasivos, con
los activos recibidos. Sabemos de la importancia del concepto objetivo “cuadre” en la
contabilidad.
Sin embargo, ante la negociación de la adquisición de la totalidad de una empresa, o
la participación mayoritaria, puede ocurrir que se pague un importe superior que
rebase al citado neto, y esta cifra da lugar al fondo de comercio que conlleva un
registro contable, ubicado en el activo no corriente, no amortizable y sujeto a revisión
anual por si se llega a depreciar. Este fondo de comercio así tratado se refleja en una
cantidad de unidades monetarias, todo incluido, pero desconocemos su detalle
documentado, sus componentes, su interior, su procedencia o evolución histórica, sus
posibilidades de futuro, su viabilidad en suma.
Hay un pago de índole económica y se da por válido el valor del activo intangible que
se ha adquirido, previamente “cuantificado”. No se cuestiona qué sistemática objetiva
se ha seguido en la cuantificación, tan solo se admite que hay un acuerdo entre dos
partes y que por la propia dinámica de los negocios, cada una de ellas tiene sus
motivos para entregar y recibir cantidades equivalentes pero en forma diferente. Hay
fiabilidad subjetiva31.
No sería el primer caso que el fondo de comercio viene vacío de contenido o con una
peligrosa carga que amenace la empresa receptora.
Pues bien, que comprobante documental podrá manejar el contable, revisar el auditor,
conocer el accionista sea minoritario o mayoritario, para darse por satisfecho y tener la
tranquilidad de que el pago efectuado por este concepto, quizás de muy elevada
cuantía, es totalmente correcto de acuerdo al valor de lo recibido. Lo recibido
debidamente informado en el Balance que ha de ser comprobable documentalmente
porque es tangible, o hacerlo tangible aunque se ubique en el fondo de comercio32.

31

Brooking, A. (1997;215) En su documento de análisis sobre fondo de comercio y activos inmateriales, publicados
en 1994, la UK Accounting Standars Board hace constar que entre las 370 adquisiciones inspeccionadas las
cantidades satisfechas en concepto de compra de fondo de comercio, como porcentaje del valor neto de
preadquisición de los compradores, crecieron desde el 1% en 1.976 hasta el 44% en 1987. Este dato apoya nuestra
premisa según la cual se ha producido un cambio sustancial en la consideración de las empresas como un bien
valioso. En el mercado reina el convencimiento de que en una compañía existe algo más que activos materiales.
32

Aguer Hortal, M. (2001;9) Se multiplican a nuestro alrededor operaciones basadas en valores
impalpables, con el resultado paradójico y contradictorio de que una Contabilidad que desea ser
pragmática, realista y rigurosa se convierte muchas veces en una pura formalidad. Si lo estábamos
viendo, por ejemplo, con las compraventas de compañías fabricantes de automóviles que apenas
versaban más que sobre el nombre y algún knowhow –como ha ocurrido con Rolls Royce y Jaguar- y
con las firmas de artículos de lujo, ¿qué no diremos ahora cuando se dan transacciones millonarias por
meros servicios internáuticos o cibernéticos?
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Si hiciéramos una asignación monetaria de importes con los bienes y derechos
recibidos, compensados por las obligaciones con que eventualmente se relacionen,
llegaríamos a un punto en que nos faltarían activos (menos los pasivos relacionados
en su caso) para seguir justificando la total cuantía devengada y/o pagada. Esta
cuantía pendiente habrá que buscarla en otro nivel informativo, buscar donde hasta
ahora no se ha documentado la experiencia o no se reconoce la valoración procedente
de la misma.
Ya sabemos que si se paga ese llamado fondo de comercio con riqueza patrimonial de
la adquirente, es porque existe una contraprestación, pues de no ser así estaríamos
incurriendo en llevar a la empresa compradora a una posible descapitalización, con la
consiguiente consecuencia para la imagen fiel, para los inversores y terceros que de
buena fe se relacionan con la adquirente.
Por tanto, se paga por un valor. Pero donde está justificado ese valor para tranquilidad
de todos los responsables de la empresa. Debe existir algún informe económico
financiero que argumente el mayor valor patrimonial reconocido que soporte una
discusión o cuestionamiento.
Como escriben Bejarano y Romero (2007), citando a la IASB 2002: “En el caso del
fondo de comercio adquirido, su valor surge del conjunto de activos encadenados que
configuran una entidad adquirida o el valor creado ensamblando un conjunto de
activos a través de una combinación de negocios, como las sinergias que se espera
que resultarán de la combinación de dos o más entidades ú operaciones”
Nuestro actual PGC 2007, 6ª C-2º Fondo de Comercio expone: “Su importe se
determinará de acuerdo con lo indicado en la norma relativa a combinaciones de
negocios y deberá asignarse desde la fecha de adquisición entre cada una de las
unidades generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo de la
empresa, sobre los que se espera que recaigan los beneficios de las sinergias de la
combinación de negocios”.
Sinergias que resultarán en el futuro, ante un pago en el presente, pero que de
momento la contrapartida será la cuenta 204 Fondo de Comercio del PGC2007 y el
citado informe, quizás confidencial y de divulgación limitada.
Para determinar el precio de los activos objeto de la transacción, Rubio Martín, G.
(2008) propone métodos como Método de los flujos de caja incrementales; Método de
contribución al beneficio; Método de ahorros de royalties; Método de opciones reales;
Metodología del coste si ninguno de los métodos anteriores pudiera ser aplicado.
Para esta autora valorar intangibles no es una tarea sencilla, y continúa con que el uso
de modelos financieros puede implicar en ocasiones altas dosis de subjetividad y
creatividad, y ello implicaría distorsionar el valor de los activos que debe aflorar a la
contabilidad; se necesita desarrollar métodos y parámetros con base empírica, para
determinar criterios de uso general, y de esta manera objetivizar y dar mayor fiabilidad
a las valoraciones continuadas de empresas.
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Ante esta incertidumbre, queda la confianza en el equipo rector de la empresa y que
sus decisiones sean las acertadas para el devenir de la empresa. Ciertamente, es una
pesada carga emocional para los directivos la decisión a tomar y una aún mayor
pesada carga para los directivos venideros, si ha lugar, de gestionar una decisión que
no haya sido suya.
Pero volviendo a la cifra pagada de más, en su caso, se dará la tesitura de que
responda a un valor conocido confidencialmente y por tanto de muy limitada
circulación, o esté ligada tal cifra al consabido riesgo empresarial. Puede suceder que
no todas las personas quieran asumir tales riesgos, ante lo cual sería mejor para
tranquilidad de todos que el fondo de comercio tuviese una identificación concreta y
cuantificada por conceptos.
Sólo así se facilitará y podrá llevarse a cabo lo indicado en la segunda parte del PGC
2007, norma 6ª letra C 3º, en lo referente al registro de la corrección valorativa por
deterioro de una UGE (unidad generadora de efectivo).
Pero es que una UGE, aún contando con el esfuerzo realizado por el PGC de
concentrar en una o varias unidades más pequeñas la combinación de negocios, no
deja de ser una unidad sofisticada compuesta por diversas variables: materiales,
recursos humanos, organización, inmateriales, entre otras, que requerirán igualmente
su identificación y valoración en euros para poder apreciar con conocimiento de causa
la acción combinatoria realizada.

3.2 El fondo de comercio generado internamente.
El documento nº 3 de AECA (1991) sobre el inmovilizado inmaterial cita como causas
de la existencia del fondo de comercio clientela, nombre o razón social, ubicación o
localización, competencia en el mercado débil o inexistente, buen equipo de dirección
y capital humano en general, buena red de distribución, sector protegido.
La NIC 38 (2004) sobre activos intangibles trata el fondo de comercio generado
internamente en su punto 48, en que no se reconocerá como un activo.
El punto 49 dice literalmente: “En algunos casos, se incurre en desembolsos para
generar beneficios económicos futuros, sin que por ello se genere un activo
intangible que cumpla con los criterios de reconocimiento establecidos en esta
Norma. A menudo, se dice que estos desembolsos contribuyen a formar un fondo
de comercio generado internamente.
Añade que este fondo de comercio así generado por la propia entidad no se
reconocerá como un activo porque no constituye un recurso identificable, controlado
por la entidad, que pueda ser valorado de forma fiable por su coste.
Pero si nos atenemos a lo indicado por la NIC 36, en su párrafo que reproducimos:
“Reversión de la pérdida por deterioro del valor del fondo de comercio
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P. 124 Una pérdida por deterioro del valor reconocida en el fondo de comercio no
revertirá en los ejercicios posteriores.
P. 125 La NIC 38 Activos intangibles, prohíbe el reconocimiento de un fondo de
comercio generado internamente. Cualquier incremento en el importe recuperable
del fondo de comercio, en los ejercicios siguientes al reconocimiento de una pérdida
por deterioro del valor, será probablemente un aumento del fondo de comercio
generado internamente, y no una reversión de la pérdida por deterioro del valor
reconocida para el fondo de comercio adquirido.”
Se admite la existencia de un fondo de comercio en la empresa, creado por la
empresa misma. La NIC 36 reconoce la existencia del fondo de comercio generado
internamente pero la NIC 38 no admite su reconocimiento contable. Se da lugar a
activos de primera y de segunda categoría. Los de primera recogidos en el exclusivo
Balance patrimonial y los de segunda categoría, sin registrar, por no cumplir con los
requisitos de la NIC 38 y los definitorios de activo.
Respecto a las diferencias entre el valor de mercado de una empresa y su importe
en libros el punto 50 dice: Las diferencias existentes, en un momento determinado,
entre el valor de mercado de la entidad y el importe en libros de sus activos netos
identificables, pueden captar una amplia variedad de factores que afectan al valor
de la entidad en su conjunto.
Es decir, ya que no se ha posibilitado llegar a una cuantificación ante una hipotética
transacción, no se admite ninguna otra posibilidad dado lo tajante del criterio de la NIC,
por la “amplia variedad de factores” que intervienen en el valor de la entidad.
Añade que no se puede considerar que estas diferencias representen el coste de
activos intangibles controlados por la entidad. Bien, se trata del concepto valor que
no ha de ser igual al concepto coste33. El coste trata de una cuantía puntual, estática,
a fecha determinada. El valor trata de una cuantía que evoluciona en el tiempo, es
dinámica. Precisamente una fuente para valorar intangibles proviene de cuantificar
esta posible diferencia existente, positiva o negativa, entre el valor actual de un bien
patrimonial, y el coste de ese mismo componente del Balance de Situación Tangible.

33

GOXENS, A.(1958)

- Idea del costo.
Se entiende por costo el consumo valorado en dinero de bienes y servicios para la producción de otros bienes y
servicios que constituyen el objetivo de una empresa.
- El valor y su medida.
La apreciación del valor es una concepción subjetiva que depende, en el terreno económico: a) de la necesidad que
tengamos de ciertos bienes y servicios; b) de la utilidad de los bienes para satisfacer la necesidad sentida, y c) del
conocimiento que tengamos de esta utilidad o capacidad de satisfacción contenida en el bien considerado.
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Esta NIC 38, tratando a otros activos intangibles generados internamente, plantea en
el punto 51 34 la dificultad para evaluar a un activo intangible generado internamente.
La identificación de activos intangibles es tratada de una forma imprecisa utilizando
términos como “en ocasiones es difícil”, “en ciertos casos”, es decir hay voluntad
para tratar de la existencia de estos activos, pero no se encuentra el camino
definitorio adecuado. Y ya en el punto 52 concreta y se refiere a que: Para evaluar si
un activo intangible generado internamente cumple los criterios para su
reconocimiento, la entidad clasificará la generación del activo en: (a) la fase de
investigación; y (b) la fase de desarrollo.
Investigación y Desarrollo de nuevos productos empresariales son entonces,
particularizado por la NIC, los únicos activos intangibles que se permite pueden
llegar a ser fácilmente reconocibles en el Balance.
Siguiendo a la NIC 38, trata sobre el control que la empresa ha de detentar sobre
los activos. En su punto 15 indica35 que es improbable que las habilidades técnicas
de las personas cumplan con la definición de activo intangible, y centra la
problemática en no activar como intangibles los gastos en formación, pero ésta no
es la cuestión ya que estamos analizando este menor valor de la parte visible y nos
falta alcanzar a ver el mayor valor que puede resultar, que bien administrado
resultará, de esa mayor cualificación del factor humano de la empresa.
El verdadero valor de un activo intangible generado internamente ha de basarse en
el valor resultante del desempeño de la actividad realizada. Es decir si tratamos los
gastos de formación de un departamento, sea personal cualificado o no, directivos o
no, y conocemos el gasto que supone a través de sendas facturas, este dato por sí
solo no puede informar de la mejora en la actividad realizada por dicho personal
formado, sino que serán los resultados de éstos los que nos dirán en cuánto ha
mejorado su desempeño y será éste el que hay que cuantificar y el que dará lugar a
un valor en forma o denominado intangible, y que además debe ser revisable y
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NIC 38 p. 51: En ocasiones, es difícil evaluar si un activo intangible generado internamente cumple los criterios
para su reconocimiento como activo, a consecuencia de los problemas para: (a) determinar si, y en qué momento,
surge un activo identificable del que se vaya a derivar, de forma probable, la generación de beneficios económicos
en el futuro; y (b) establecer el coste del activo de forma fiable.
En ciertos casos, el coste de generar un activo intangible internamente no puede distinguirse del coste de mantener
o mejorar el fondo de comercio generado internamente, ni tampoco del coste que supone llevar a cabo día a día las
actividades de la entidad.
35

NIC 38 p.15: Una entidad puede poseer un equipo de personas capacitadas, de manera que pueda identificar
posibilidades de mejorar su nivel de competencia mediante la mejora de su formación especializada, lo que
producirá beneficios económicos en el futuro. La entidad puede también esperar que su plantilla continúe
prestando sus servicios dentro de la entidad. No obstante, y con carácter general, la entidad tendrá un control
insuficiente sobre los beneficios futuros esperados que pueda producir un equipo de empleados con mayor
especialización, como para poder considerar que los importes dedicados a la formación cumplen la definición de
activo intangible. Por razones similares, es improbable que las habilidades técnicas o de dirección, de carácter
específico, cumplan con la definición de activo intangible, a menos que estén protegidas por derechos legales
para ser utilizadas y alcanzar los beneficios económicos que se espera de ellas, y además cumplan el resto de
condiciones de la definición de activo intangible.
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revisado continuadamente, pues lo que dentro del elemento tiempo se realiza con
calidad y cantidad, puede mejorar, ó estabilizarse, ó lo que es peor degenerar para
perjuicio de la empresa.
La capacitación y su desarrollo de y en las personas, elevan el nivel de la
competitividad de la entidad. Tal desarrollo tiene lugar con formación especializada,
pero no siempre se ha de supeditar a ésta, es decir la cualidad y cantidad de trabajo
de una persona se ha de desgranar con las debidas oportunidades internas,
reconocimiento, remuneración, y una vez alcanzado el límite de origen, potenciarlo
con la oportuna formación.
Los importes dedicados a la formación, como previo gasto contable que son, no
tienen por que ser activos intangibles ya que como tales no son recuperables,
además de que si el desempeño realizado en base a los posibles nuevos
conocimientos adquiridos o actualización de los ya obtenidos, no llega a producirse,
no se consigue crear ningún valor para la empresa y su efecto se diluye en el tiempo
y sólo queda el recuerdo de una formación llevada a cabo y unos gastos que
engrosan la cuenta de pérdidas y ganancias.
Una vez la entidad disponga del personal incentivado y formado cíclicamente, ya es
capaz de mantener y en su caso, elevar, el nivel de rendimiento del factor humano.
Todo el saber hacer y hacerlo bien, que el personal haya realizado queda plasmado
en unos beneficios para la gestión que están y quedan ahí, transformados en
beneficios de diversa índole que tendrán su punto culminante en la cuenta de
resultados.
Estos resultantes del bien hacer, no se elimina, ni olvidan, ni desaparecen con la
supuesta marcha del factor humano de la empresa, si bien es verdad que la persona
es la que puede decidir en última instancia sobre su marcha o permanencia. El
factor tiempo como variable económica no está totalmente dominado por la entidad,
pues las rotaciones no dejan de ser oportunidades de cambio y mejoras, sin dejar
de tener sus virtudes la estabilidad.
Si el equipo sufre cambios en sus componentes, pasará a ostentar una determinada
calidad y cantidad de desempeño, diferente a la anterior. Labor de la gestión de la
empresa será la mejora continua del equipo y sus elementos, individualmente
considerados. Por tanto lo que interesa es el control de los resultados del equipo
que lleva a cabo tal o cual labor, y este control ya sí es posible con la adecuada
combinación de factores, tanto humanos, como materiales.
Un equipo bien gestionado, con la organización interna adecuada es lo que produce
alzas en su valor, éste quizás intangible a priori, pero cuantificable gracias a las
actividades desarrolladas. Por tanto si la empresa se organiza adecuadamente,
puede tener el control total sobre el factor humano, implicado éste en un equipo bien
dirigido.
Si una persona decide dejar el equipo y la entidad, su recambio ha de cumplir las
funciones de forma no igual quizás, pero sí diferente y producir resultados positivos.
Los altibajos en la gestión empresarial forman parte de la evolución periódica de la
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actividad y hemos de ser capaces de cuantificar la mejora y la desmejora en el valor
de todos los recursos, incluso de los tangibles.
El rendimiento de los recursos tangibles de las cuentas anuales actuales, queremos
sea, y que así se exprese, en forma de aumento periódico del patrimonio neto. Parte
de este beneficio “tangible” viene provocado por la incidencia de los recursos
intangibles que a su vez nos deben informar de la variación del valor de la empresa
a través de la evolución del propio valor de estos activos “intangibles”.
No obstante, respecto a la cartera de clientes, que tampoco son de “propiedad” de la
empresa, se dice en el punto 16 que (36) aún teniendo un grado de control
insuficiente, esas relaciones con clientes se ajustan a la definición de activo
intangible.

2.5.4 Plan de cuentas de intangibles
Desde este trabajo se pretende la creación de un plan de cuentas de uso y orientación
de carácter financiero, si bien es verdad que son ya muchos los años en que se viene
trabajando sobre agrupaciones de Indicadores y en base a éstos se han diseñado
estructuras o listas con grupos y subgrupos al estilo del Plan General de Contabilidad.
Sirva como ejemplo lo confeccionado por Ordóñez, P. (2004).
Con ser útil la aplicación de indicadores cualitativos para mejor conocimiento de las
actividades desarrolladas o a desarrollar y sus datos numéricos, se pretende dar un
paso más en la consecución de obtener información de los valores intangibles de la
empresa y para ello hemos centrado la sistemática de su obtención desde la
Contabilidad Interna, Costes o Analítica, que a su vez se hace servir de la Contabilidad

36

NIC 38 p.16: La entidad puede tener una cartera de clientes o una determinada cuota de mercado, y esperar que
debido a los esfuerzos empleados en desarrollar las relaciones con los clientes y su lealtad, éstos vayan a continuar
demandando los bienes y servicios que se les vienen ofreciendo. Sin embargo, en ausencia de derechos legales u
otras formas de control que protejan esta expectativa de relaciones o de lealtad continuada por parte de los
clientes, la entidad tendrá, por lo general, un grado de control insuficiente sobre los beneficios económicos que
se podrían derivar de las mismas, como para poder considerar que tales partidas (cartera de clientes, cuotas de
mercado, relaciones con la clientela, lealtad de los clientes) cumplen la definición de activo intangible. Cuando
no se tengan derechos legales para proteger las relaciones con los clientes, las transacciones de intercambio
por las mismas o similares relaciones no contractuales con la clientela (distintas de las que sean parte de una
combinación de negocios) demuestran que la entidad es, no obstante, capaz de controlar los futuros beneficios
económicos esperados de la relación con los clientes. Como esas transacciones de intercambio también
demuestran que las relaciones con el cliente son separables, dichas relaciones con la clientela se ajustan a la
definición de un activo intangible.
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General para algunas de sus funciones, sólo que se pretende nos basemos en toda la
información patrimonial recogida por el Balance de Situación y en la información de su
complementaria cuenta de Pérdidas y Ganancias.
La estructura no obstante, no será la misma que un Balance de Situación tradicional,
sino que forzosamente será diferente ya que hemos de perseguir la información allá
donde se genere, y la información se genera en los centros de costes, que a su vez
serán subdivididos en tantas unidades generadoras de efectivo como sea necesario.
Así, de cada elemento del Balance haremos una doble clasificación, una general
dictada por el PGC 2007 y la otra de carácter interno y confidencial marcando su
ubicación, con el añadido de que algunos factores de las UGE pueden tener aplicación
en más de una UGE concreta.
Aunque el PGC 2007 sea de aplicación general en casi todas las empresas y en
numerosos sectores (algún sector tiene una adaptación propia del Plan), el cuadro de
cuentas para la temática de intangibles será individual o particular de cada empresa, si
bien es verdad que se puede definir uno común de uso aproximado, pero no dejará de
ser más que una orientación.
De hecho con las indicaciones aquí expresadas, un responsable de Control Interno de
la empresa podría ya confeccionar su propio plan de cuentas de intangibles, con la
inestimable intervención de la informática y la colaboración de los responsables de los
centros de costes, departamentos u áreas en que esté dividida la empresa.
Como un ejemplo de plan de cuentas de intangibles a confeccionar, sirva el siguiente
aplicado a un centro de coste de Logística, con la incorporación de algunos
indicadores que deberán cumplir el requisito de estar registrados en la contabilidad
financiera y permitir su “cuadre” y justificación, es decir hay que relacionar
cercanamente ambos registros contables (contabilidad externa e interna) pues ambos
son instrumentos de información y control.
PLAN DE CUENTA INTANGIBLE
CENTRO DE COSTES LOGISTICA

INTANGIBLE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN
AL1 :
AL11

AL12
AL121
AL122
AL123
AL124
AL13
AL14
AL15
AL16

RECEPCION DE MERCANCIAS
descarga de camiones
Elementos que intervienen
(DETALLE POR CADA ALX/ALXX/ALXXX,etc)
- Materiales: (código contable respectivo)
Material referencia XX0
Material referencia XX1
…………………..
- RRHH:
Persona YY0
Persona YY1
…………………..
- Otros elementos particulares
recepción informática :
producto acabado o semielaborado
principio activo
excipientes
material de envasado
redistribución palets
muestreo
impresión de etiquetas
ubicación material en estanterías

INTANGIBLE CLIENTE INTERNO
AL2 :
AL21
AL22

SUMINISTROS A FABRICA
preparación de suministros a fábrica
cierre de órdenes y reub. de mat. Dev. y PT

AL3 :
AL31
AL32

AL33

PREPARACION DE PEDIDOS
carga de las estanterías de servicio
preparación de pedidos a clientes y revisión
. Evaluación de los pedidos :
nº de albaranes
nº de líneas de productos acabado
cociente líneas PT / albaranes
nº de líneas de productos enviado de muestra
nº de cajas
cubicaje de las cajas
carga en los transportistas

AL4 :
AL41
AL42

clasifiación y tratamiento de las devoluciones
tramitación de la documentación

INTANGIBLE CLIENTE EXTERNO

GESTION DEVOLUCION DE CLIENTES
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INTANGIBLE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN
AL5:
AL51
AL52
AL53
AL54
AL55
AL56

GESTION GASTOS DE TRANSPORTE
nº de expediciones nacional
nº de cajas nacional
nº de kilos nacional
nº de expediciones exportación
nº de cajas exportación
nº de kilos exportación

AL6
AL61
AL62

MEJORA CONTINUA
Sugerencias
Círculos de calidad

AL7
AL71
AL72

FORMACION
Cursos externos
Cursos internos

INTANGIBLE INNOVACION

INTANGIBLE FORMACION RRHH

2.5.5 Propuestas de auditoría e información
externa en torno a los intangibles
A destacar el enorme mérito que tiene la sola existencia de la NIC 38, además del
esfuerzo que supone su mantenimiento a través de revisión y actualización, 1998 y
2004, con los motivos de amortización y deterioro en unos conceptos, individuales o
agrupados, que las empresas las más de las veces no tienen valorados, faltando la
rica casuística sobre la que aplicar la concienzuda tarea de decidir y concretar los
criterios que deben seguir los gestores y la contabilidad, en su camino para hallar la
imagen fiel de la empresa, por lo que se mueve la norma en un terreno a medio
camino entre lo real y lo previsible, el presente y el futuro.
Consecuentemente cada empresa ha de aflorar sus valores intangibles propios y
reales, fruto del conocimiento que tenga de sus interioridades registrables al haber
llevado a cabo una labor de investigación por Control Interno. En la Empresa no todo
es tangible, considerado este término como indica (RIPOLLES, M.,1958) cuando
define las cuentas de Especies o Materiales como cuentas que se abren para registrar
el movimiento de cosas materiales o tangibles, es decir que se pueden tocar, ver y
contar.(15)
En la Empresa hay valores no tangibles, intangibles, que por el propio término no se
pueden tocar (no es corpóreo), podemos llegar a ver aunque no siempre (condición no
necesaria y no suficiente) y ahora estaremos en condiciones de poder contar
(condición necesaria y suficiente). Evidentemente que la idea del profesor Ripollés iba
por los derroteros de la contabilidad clásica, como árbol madre que ha de acoger todas
las innovaciones que puedan aparecer, posteriormente y en el transcurso del tiempo,
con el ánimo de dar más contenido a la materia, considerada a veces como ciencia,
siempre apoyada en el pilar sólido de que es Información, a su vez desglosada en
fiable, real, completa y documentada, según el detalle:
−

Información para la gestión.

. Fiabilidad como probabilidad del buen funcionamiento.
. Realidad como verdad de lo que ocurre verdaderamente.
. Completa sin que nada falte.
. Documentada, información acompañada de los documentos necesarios.
A los efectos que nos ocupan, haremos una separación de la información obligatoria y
sus requisitos establecidos legalmente en la NIC 38, NIC 36 y NIIF 3, por un lado y por
otro el tratamiento de la información voluntaria.
1) Introducción
La información sobre aspectos no financieros de la empresa en lo concerniente a la
creación de valor de la misma, incide en la valoración del mercado bursátil. Sin
embargo la NIC 38 sólo permite el reconocimiento de activos intangibles cuando:
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p.21: Un activo intangible se reconocerá si, y solo si:
a) es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo
fluyan a la entidad; y
b) el coste del activo puede ser valorado de forma fiable.
Según el p.10, si un activo no cumple con la definición de activo intangible, su importe
se reconocerá como gasto del ejercicio en que se haya incurrido y además :.
p.71: Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como
gastos del ejercicio no se reconocerán posteriormente como parte del costo de un
activo intangible.
La información a revelar sobre activos intangibles viene determinada en los párrafos
118 a 128. En el p.118 dice que “la entidad revelará … información para cada una de
las clases de activos intangibles, distinguiendo entre los activos que se hayan
generado internamente y los demás”.
En el p. 128 se aconseja, pero no se exige, que las entidades aporten la siguiente
información:
b) Una breve descripción de los activos intangibles significativos controlados por la
entidad, pero que no se reconozcan como activos por no cumplir los criterios de
reconocimiento fijados en esta norma.
2) Información obligatoria

- INFORMACION GENERAL
En el cuerpo de la NIC 38 se encuentra detallada la información que debe recogerse
en la Memoria de las Cuentas Anuales en lo referente a los activos intangibles,
variaciones en su valor y específicamente los gastos de I+D del ejercicio.
En el p.118 se indica que la entidad revelará información para cada una de las clases
de activos intangibles, distinguiendo entre los activos que se hayan generado
internamente y los demás.
Para cada una de las clases de esos activos las empresas deberán revelar
información siguiente:
a) si las vidas útiles son indefinidas o finitas, y en este caso de finitas, informar sobre
las vidas útiles o los porcentajes de amortización utilizados
b) los métodos de amortización utilizados a aplicar a los activos intangibles con vidas
útiles finitas
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c) el importe en libros brutos y su amortización acumulada (junto con el importe
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio como al final de
cada ejercicio
d) la partida o partidas de la cuenta de resultados en las que está incluida la
amortización de los activos intangibles
e) la conciliación entre los valores en libros al principio y al final del ejercicio,
mostrando:
I) los incrementos, indicando separadamente los que proceden de desarrollos
internos, los adquiridos por individualmente y los adquiridos en combinaciones
de negocios.
II) activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo
enajenable de elementos que se hayan clasificado como mantenidos para la
venta, así como las enajenaciones o disposiciones por otra vía.
III) los incrementos y decrementos procedentes de revalorizaciones o de
pérdidas por deterioro del valor, reconocidas o revertidas.
IV) las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del ejercicio..
V) las reversiones de anteriores pérdidas por deterioro de valor, a lo largo del
ejercicio que se hayan llevado a resultados.
VI) el importe de la amortización reconocidas durante el ejercicio
VII) las diferencias netas de cambio derivadas de la conversión de estados
financieros a la moneda de presentación, y de un negocio en el extranjero a la
moneda de presentación de la entidad.
VIII) otros cambios habidos en el importe en libros durante el ejercicio.
El p.119 recoge ejemplos de clases separadas de activos intangibles, como marcas,
cabeceras de periódicos, entre otros, que pueden a su vez ser desagregadas (o
agregadas) en otras más pequeñas (o más grandes), siempre que ello genere una
información más relevante para los usuarios de los estados financieros.
La entidad también incluirá información sobre los activos intangibles que hayan sufrido
pérdidas por deterioro de valor, de acuerdo a la NIC 36. La NIC 8 exige que la
entidad revele la naturaleza y efecto de los cambios en las estimaciones contables
que tenga un efecto significativo en el ejercicio corriente o próximos, por cambios en el
período de amortización, método de amortización y valores residuales (p.120 y 121)
La NIC establece que la entidad revelará también información sobre (p.122):
a) Importe y razones existentes para la estimación de una vida útil indefinida
b) Importe en libros y período restante de amortización
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c) Para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención oficial y hayan sido
reconocidos por su valor razonable, revelar :
I) el valor razonable registrado inicialmente
II) su importe en libros
III) si la valorización posterior al reconocimiento inicial se realiza utilizando el
modelo del coste o el de revalorización.
d) La existencia y el importe en libros de los activos intangibles cuya titularidad tiene
alguna restricción, así como el importe en libros de los activos intangibles que sirven
como garantías de deudas.
e) El importe de los compromisos para la adquisición de activos intangibles. (p.122)
INFORMACION
SOBRE
ACTIVOS
INTANGIBLES
POSTERIORMENTE SEGÚN EL MODELO DE REVALORIZACION

VALORADOS

Para cada clase de activo intangible (p.124) revelará principalmente: la fecha efectiva
de la revalorización y el importe en libros
El importe de las reservas por revalorización asociado con activos intangibles al
comienzo y al final del ejercicio, indicando los cambios que han tenido lugar durante el
ejercicio, y cualquier restricción sobre la distribución de su saldo entre los accionistas
Los métodos e hipótesis significativas empleadas en la estimación del valor razonable
de los activos.
Puede ser necesario proceder a la agregación de las clases de activos intangibles
revalorizados, salvo que pudieran resultar saldos mixtos que incluyeran activos
valorados según el modelo de coste y activos valorados según el modelo de
revalorización (p.125).
- INFORMACION DE DESEMBOLSOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
La entidad revelará el importe agregado de los desembolsos por I+D que se hayan
agregado como gastos durante el ejercicio. (p.126)
Incluirán todos los desembolsos que sean directamente atribuibles a actividades de
I+D (p.127)
- INFORMACION A REVELAR SOBRE EL FONDO DE COMERCIO
La información a revelar sobre el fondo de comercio está regulado por la NIIF 3 (2009)
Combinaciones de negocio.
La adquirente revelará información que permita los usuarios de sus estados
financieros evaluar la naturaleza y efectos financieros de una combinación de
negocios que haya efectuado (p.59):
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a) durante el ejercicio corriente sobre el que se informa
b) después de la fecha de cierre del ejercicio sobre el que se informa pero antes de
que los estados financieros hayan sido autorizados para su emisión
Para cumplir con este cometido, la adquirente revelará la información especificada en
los párrafos B64 a B66, fuente legal a la que nos remitimos.
La adquirente revelará la información (p.61) que permita a los usuarios de sus estados
financieros evaluar los efectos financieros de los ajustes reconocidos en el ejercicio
corriente sobre el que se informa que estén relacionados con las combinaciones de
negocios que tuvieron lugar en el ejercicio sobre el que se informa o en ejercicios
anteriores, y que se detalla en el p. B67 de la NIIF 3.
Si la información a revelar (p.63) específicamente requerida por esta y otras NIIF no
cumple los objetivos establecidos, la adquirente revelará cualquier información
adicional que sea necesaria para cumplir dichos objetivos.
- INFORMACION A REVELAR SOBRE EL DETERIORO DE VALOR DE LOS
ACTIVOS INTANGIBLES Y FONDO DE COMERCIO
La NIC 36 trata sobre el deterioro del valor de los activos en general, destinando el
p.126 a la información a revelar para cada clase de activos, entre los que se hallan los
intangibles, según los apartados siguientes:
a) el importe de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del
ejercicio, así como la partida o partidas de la cuenta de resultados en las que tales
pérdidas estén incluidas.
b) importe de las reversiones de pérdidas
c) importe de las pérdidas por deterioro del valor de activos revalorizados reconocidas
en otro resultado global durante el ejercicio (patrimonio neto)
d) importe de las reversiones de pérdidas incluidas en el resultado global.
Esta NIC prevé también información a revelar específicamente de las estimaciones
utilizadas para valorar el importe recuperable de las unidades generadoras de efectivo
que contienen un fondo de comercio o activos intangibles con vidas útiles indefinidas
(p.134).
Se resume en el cuadro siguiente lo destacable sobre información a revelar:
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INFORMACION
GENERAL

ACTIVOS
DESEMBOLSOS
INTANGIBLES
POR
MODELO DE
INVESTIGACION
REVALORIZACION Y DESARROLLO

SOBRE EL
FONDO DE
COMERCIO

DETERIORO DE
VALOR DE LOS
ACTIVOS
INTANGIBLES Y
FONDO DE
COMERCIO

P.118 La entidad
revelará información
de activos
intangibles:
generado
internamente y los
demás.

P.124 Para cada clase
de activo intangible
revelará
principalmente: la
fecha efectiva de la
revalorización y el
importe en libros

P.126 La entidad
revelará el importe
agregado de los
desembolsos por
I+D que se hayan
agregado como
gastos durante el
ejercicio

P.59 La adquirente
revelará
información que
permita los usuarios
de sus estados
financieros evaluar
la naturaleza y
efectos financieros
de una combinación
de negocios que
haya efectuado
(p.59)

NIC.36 trata sobre el
deterioro del valor de los
activos en general,
destinando el p.126 a la
información a revelar
para cada clase de
activos, entre los que se
hallan los intangibles

Información a
revelar:

Importe de las
reservas por
revalorización
asociado con activos
intangibles al
comienzo y al final del
ejercicio

P.127 Incluirán
todos los
desembolsos que
sean directamente
atribuibles a
actividades de I+D

P.61 La adquirente
revelará la
información que
permita a los
usuarios de sus
estados financieros
evaluar los efectos
financieros de los
ajustes reconocidos
en el ejercicio
corriente

Esta NIC prevé también
p.134 información a
revelar específicamente
de las estimaciones
utilizadas para valorar el
importe recuperable de
las unidades
generadoras de efectivo
que contienen un fondo
de comercio o activos
intangibles con vidas
útiles indefinidas

a) Vidas útiles
indefinidas o finitas.
En este caso vidas
útiles o los
porcentajes de
amortización
utilizados

P.125: Agregación de
las clases de activos
b) Métodos de
intangibles
amortización en
revalorizados, salvo
vidas útiles finitas
que pudieran resultar
saldos mixtos que
c) Importe en libros
incluyeran activos
brutos, su
valorados según el
amortización
modelo de coste y
acumulada y
según el modelo de
deterioro del valor, al
revalorización
principio y al final de
cada ejercicio

P.63 Si la
información a
revelar
específicamente
requerida por esta y
otras NIIF no
cumple los objetivos
establecidos, la
adquirente revelará
cualquier
información
adicional que sea
necesaria para
cumplir dichos
objetivos.

d) Partida de la
cuenta de resultados
que recoge la
amortización de los
activos intangibles
e) Conciliación entre
los valores en libros
al principio y al final
del ejercicio
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3) Información voluntaria

Desde hace unos años, diversos autores vienen reiterando el reflejo de información
sobre intangibles de forma voluntaria.
En tanto la contabilidad financiera integra en sus estados contables los recursos
intangibles, (2002 Castilla Polo, F.) se considera que el escenario más apropiado es
completar la información financiera con informes procedentes de la contabilidad
estratégica. Ello porque las empresas parecen son conscientes de la importancia de
esta información, ya que (2004 Sierra Fernández, M.) incorporan información de esta
naturaleza en el informe anual.
Transcurrido el tiempo, la presentación de los intangibles se sigue realizando de forma
voluntaria y separadamente (2006 Recio, M.L.) de los estados contables, dadas las
dificultades para que los intangibles gocen de un razonable nivel de fiabilidad en su
valoración, “que en cualquier caso conllevaría normalmente, al reconocerse como
activos partidas antes inexistentes o consideradas como gastos, a una mejora del
valor contable de las empresas y del beneficio empresarial, con la consiguiente
minimización de las restricciones de endeudamiento”.
Cada vez son más las empresas españolas que incorporan información voluntaria
sobre intangibles en sus informes anuales, (2008 Cañibano, L.) incluyendo
indicadores asociados a sus activos intangibles. “Esta información se recoge en un
documento anexo generalmente denominado informe de capital intelectual”.37
No obstante y siguiendo a Cañibano, “junto con la dificultad de medición, los
modelos adolecen de un problema básico, que es la falta de homogeneidad y
uniformidad de su contenido, lo que impide que en la actualidad exista un modelo
consolidado y aceptado de medición del capital intelectual”

37

(Cañibano, L. 2008) La escasez de información sobre los recursos intangibles de la empresa redunda en un
incremento de la incertidumbre sobre sus beneficios futuros, lo que genera una atribución por parte de los inversores
de mayores niveles de riesgo, y puede resultar en un acceso encarecido y limitado a la financiación ajena.
A su vez, la falta de una regulación que normalice y armonice la revelación de información sobre el capital
intelectual de las empresas genera una gran flexibilidad a la hora de aportar información.
En líneas generales, los informes sobre capital intelectual propuestos constan de una primera parte, en la que se
describe la actividad y objetivos de la firma; a continuación se detalla la estrategia y el “saber hacer” de la firma,
finalizando con el análisis del capital intelectual, agrupado generalmente en las tres categorías :capital humano,
capital relacional y capital estructural.
Las actividades realizadas en cada una de estas categorías y los indicadores con valores actuales y pasados
son suministrados por la empresa, siendo ésta la principal aportación del informe del capital intelectual.
No existe una guía única y formalizada sobre la preparación y presentación de informes de capital intelectual,
por lo que, en la actualidad, existen diversos modelos y formatos, entre los que habría que destacar los Skandia
1994 y el Monitor de Sveiby 1997. Estos modelos de medición de capital intelectual se caracterizan por su
flexibilidad y múltiples opciones así como su enfoque, más que hacia la fiabilidad y objetividad, orientado hacia la
representación del valor.
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Tenemos varias cuestiones a presentar, por un lado, necesidad de información sobre
intangibles que pasa por su versión obligatoria y acaba por su versión voluntaria
cuando el recurso intangible no cumpla con la definición de activo.
Cuando estamos en la versión voluntaria, tenemos numerosos autores que han
presentado listas, relaciones y cuadros que tratan indicadores, “value drivers”, de
contenido general y sectorial, cuyo registro, evolución y comparación intentan aportar
información para la gestión.
La sistemática que aportamos en esta tesis, bien podría ser inicialmente un sistema
que se aceptara pudiera aportar información financiera, pues es posible tratarla y
trasladarla en unidades monetarias. Carácter financiero de forma que sea recogido y
reconocido en un Balance patrimonial ahora a denominar Intangible:
. con datos obtenidos objetivamente,
. con base en el funcionamiento diario de la empresa,
. documentados,
. multidisciplinar o departamental,
. completo pues abarca todas las áreas de la empresa,
. sometido a auditoría al existir papeles de trabajo,
. modificable pues el valor cambiará por la inercia de las actividades desarrolladas
En definitiva empezar a formalizarse como un sistema ya que cumple las indicaciones
de Nevado y López (2002): Características necesarias en un modelo de capital
intelectual
Algunas de las características que debe tener cualquier modelo de capital intelectual
que se quiera establecer son las siguientes:
. Identificar qué objetivos se quieren conseguir con un modelo de este tipo.
. Establecer para qué usuarios va encaminado.
. Un enlace necesario del modelo con la estrategia de la empresa.
. El modelo debe ser personalizado para cada empresa de manera que permita una
gestión adecuada de los valores considerados y un aumento del valor de la compañía.
. Modelo abierto y flexible.
. Medición no sólo de los resultados, sino también de los procesos que los generan.
. Aplicabilidad, un modelo por muy refinado que esté si no es posible llevarlo a cabo no
es útil.
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. Es necesario utilizar y combinar unidades de medida diversa, debido a las propias
características de los intangibles.
. Evaluación del nivel de riesgo y estabilidad de los intangibles.
. El modelo debe recoger información sobre un capital humano o individual y un capital
estructural (compuesto por lo menos de los siguientes componentes: clientes,
procesos y tecnología).
. Es necesario que el modelo de medición considere varias dimensiones:
a. Presente/Futuro. No solamente se trata de medir lo que se tiene sino ver el
potencial que se puede generar.
b. Interno/Externo. Debe medir tanto aspectos internos como externos.
c. Flujo/Stocks. Hay que intentar medir no solamente las variables estáticas sino
también las dinámicas, por ejemplo, el aprendizaje.
d. Explícito/Tácito. Que intente medir aquellos activos explícitos, siendo el
conocimiento explícito aquel que resulta fácilmente transmisible y accesible a
través de documentos, presentaciones, bases de datos, etc. Y el conocimiento
tácito es el que reside “en la cabeza de cada uno” y que resulta difícil de transmitir
(p.117)
Un modelo es la representación simplificada de una realidad, en este caso, el capital
intelectual y que será mejor hacer esta medición que nada (p.123)

2.5.6 Propuestas de reconocimiento de
intangibles

Para la presentación de esta apartado, partimos de la base de las propuestas de
reconocimiento de activos intangibles que hace Cañibano 2008 pág. 30 citando a
Lev 2005, que son:
“a) Capitalización o activación de los costes incurridos en activos intangibles que
cumplan una serie de requisitos, procediéndose en los años siguientes a su
activación, amortización o depreciación según un test de deterioro periódico.
b) Contabilizar los costes que provoca la investigación de un activo intangible, para
una vez entrado en la fase de desarrollo sea activado si produce la posibilidad de
explotación.
Parece se centran en investigación y desarrollo al contrario del siguiente apartado
en que se quiere hacer extensivo a todo tipo de intangibles que se generan en la
empresa, representados ahora por las listas de indicadores de diferentes autores y
sectores.
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c) Revelación de información cuantitativa y cualitativa de intangibles, en la memoria
de los estados financieros.
Dado que el FASB no se ha decantado por ninguna de las tres anteriores, hay
empresas que han optado por la revelación voluntaria de información.”
Ante este estado de la cuestión, se propone un registro de intangibles que pasa por
la definición de plan de cuentas específico y su representación en un balance de
intangibles.
Pero ante todo, hay que incidir en que esta propuesta no va en la misma línea en la
que hasta ahora se han tratado los intangibles, cual es la definición de indicadores
como reflejo de las diferencias entre empresas que tienen la particularidad de ser
cualitativos en origen y cuantitativos en destino, pero sin el carácter financiero que
debe acreditar su otra mayor utilidad, que sumaría la total, para la gestión de
empresa. Es decir los indicadores son necesarios pero no suficientes a juicio de
este trabajo.

1. Campo de actuación: la contabilidad
La contabilidad se diseñó para informar. Esta información de los bienes, derechos y
obligaciones de la empresa, expresados en su balance, facilitó el paso a la gestión
posibilitado por la certeza en sus datos.
En tanto estos datos son correctos y se obtienen por aplicación de criterio contable
adecuado, sin deficiencias ni errores, el gestor de la empresa utiliza, entre otros, este
instrumento para la toma de decisiones, de menor calado unas, y trascendentales
otras para el mantenimiento de la actividad, su crecimiento y aseguramiento del futuro.
La contabilidad ha ido creciendo en especialización, a través de la experiencia
obtenida tras años de utilización, por lo que hoy dista mucho de la teneduría diseñada
en su día, siempre con la mirada puesta en que facilitase variantes especializadas y
fiables.
Estas variantes han sido fruto de la investigación en materia contable, si bien en este
campo de la economía parece existe la impresión de que es difícil llegar al
descubrimiento de alguna cuestión que solvente algún aspecto de la vida, en este
caso económica y de mercado.
La investigación persigue crear necesidades o dar respuesta a unas necesidades.
Ambas afirmaciones se han dado y se darán como ciertas, pues hay múltiples
ejemplos de la aplicación de cada una.
Si utilizamos el ejemplo de la consolidación de balances, vemos que ante un hecho
cierto de la existencia de un grupo de empresas, bajo el control de un mismo centro
decisor, la necesidad de consolidar surge a posteriori por necesidades informativas
globales, pero en algún momento o caso, un decisor pensó en el dominio de más de
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una empresa, intención obtenida de que algún sistema de agrupación existiría en el
campo de la ciencia económica.
Esta ampliación y especialización de la información contable se ha producido a lo largo
de años, más acelerada en este último siglo pasado como es el caso de la contabilidad
analítica o de costes, que inicialmente y aún hoy perdura mínimamente, se inició con el
sistema clásico de asientos contables, pero que ha evolucionado en mayor medida al
registro de cálculo numérico a través de las hojas electrónicas. Esta información es
utilizada en la contabilidad financiera o de plan contable para valoración de algunas
partidas relacionadas con las Existencias propias de la actividad del negocio.
Vemos pues que la contabilidad ha evolucionado fruto de la investigación, de las ideas
aportadas de forma espaciada pero continua por especialistas en la materia del mundo
académico y empresarial. Mundos ambos irrevocablemente unidos pues no en vano
los profesionales de la empresa han adquirido sus conocimientos en el cambo
académico, sea directamente por la formación universitaria o en otro tipo de entidad,
pública o privada, de formación, como indirectamente por la formación recibida en la
empresa, sea de personas formadas, u obtenida por el estudio de la bibliografía
adecuada, escrita a su vez por académicos y profesionales.
No se excluye la autoformación por la experiencia aplicada en casos continuos de
prueba y error, pero dados los numerosos y completos sistemas de información y
comunicación, existentes desde hace ya bastantes décadas, es enormemente útil la
obtención de los que otros antes que nosotros han investigado, experimentado, y
escrito para uso, disfrute y aprendizaje de las generaciones presentes y futuras.
Si hoy día apreciamos a Lucas Paccioli por ser el precursor de la contabilidad con ya
más de 500 años de experiencia, cuanto aprecio debemos tener sobre personas
especialistas en la materia, cuya puesta al día en innovación tecnológica y de
comunicación, deficitaria en ocasiones, llegan a tener la posibilidad de alcanzar la
cuasi perfección.
2. Reconocimiento contable
Se viene culpando a la contabilidad, y por ende a los contables también economistas
en cuanto a formación, de no registrar intangibles. Pero a la contabilidad hay que
dotarle de instrumentos de registro. Los intangibles también se pueden depreciar,
amortizar, revalorizar y por tanto pueden variar al alza y a la baja, pero para eso
tenemos que saber qué conceptos estamos incluyendo.
Para lanzar opiniones y conceptos, se ha de detallar y denominar previamente de que
intangibles estamos tratando. Al igual que los activos/pasivos tangibles que tienen
diferente tratamiento según cuales sean estos.
Los componentes de un Balance y Pérdidas y Ganancias, todos, tienen una cara
tangible y otra intangible, dos caras, a) y b). Conocemos su cara a), pero no la b).
Hemos de buscar la cuantificación de la b) a través de su uso (Actividades).
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El valor intangible ha estado siempre en la Contabilidad económica, pero no lo
veíamos pues nos falta el instrumento adecuado. Están en la dimensión intangible. No
obstante sabemos los resultados que de ellos emanan. Deduzcámoslo.
Los indicadores de intangibles contienen datos estadísticos que tratados pasan a ser
información que también es útil para la gestión, pero no facilitan información en
términos financieros, cuantificación monetaria, que es la necesaria para que pueda ser
registrada en el Balance.
Hay que buscar una unidad de medida homogénea, igual que hace la contabilidad de
Costes que trata medidas físicas y acaba expresando su valor en dinero para ser
contabilizado en el Balance y la cuenta de Resultados.
El trabajo a realizar será buscar cuenta a cuenta contable, sus intangibles, así como
en los grupos de cuentas (UGE).
Se le han dado variados nombres a los intangibles. Autores que han denominado el
concepto y otros tantos o más que los han utilizado en sus estudios de indagación,
recopilación, publicados en libros y revistas. No se trata por tanto de aportar una nueva
denominación, una más, sino considerar que detrás hay todo un campo de
posibilidades, que se abra la puerta al estudio e indagación de valores hasta ahora
ocultos, por todos los estudiosos de la materia contable y sus repercusiones
económicas.
Conocemos el Balance Tangible que tiene la valoración cuantitativa que todos
conocemos. Discutida y conocida su diferente cuantificación según los criterios
existentes, pero en definitiva cuantificación normalizada desde hace unas cuantas
decenas de años, sea nacional como internacional.
Es hora de que nos abra la puerta el Balance Intangible, para que la contabilidad
informe o siga informando, tal vez ahora de una forma completa, y con las consabidas
y esperadas diferencias de criterios.
Los intangibles están y han estado siempre en la Contabilidad. Han estado contenidos
en las cuentas contables, en todas, unas en mayor medida que en otras. Trataremos
cada valor intangible en base al Balance. Vemos las cuentas y hay que descubrir su
utilidad, sus cualidades para aportar al valor cuantitativo.
Cuando se fabricó el primer automóvil, se veía y causaba asombro general. Sabían de
la potencia, del consumo en petróleo, de la comodidad del interior, de la velocidad,
entre otros. Todo indicadores, pero faltaba experimentar su utilidad y cuantificar el
provecho que se podía extraer del invento.
Igual pasa con una máquina de hoy, del Activo Fijo del Balance, (no corriente).
Sabemos el valor de adquisición, la fecha, las calidades técnicas de la misma, su
producción de unidades por hora, su desgaste y amortización contable. Es decir
tenemos información del principio y del final, pero no siempre del intermedio, salvo que
se lleve una contabilidad de costes, total o parcial.
MAQUINA (Adquisición) /-----------------(Valores)---------/ Producción unidades
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(TANGIBLE)

/

(INTANGIBLE)

Visible

/

Oculto

/ (TANGIBLE)
/ Visible

En el caso de los empleados, tendremos igual formato:

EMPLEADOS (Contratos) /------(valores)--------------------/ Gastos de personal
(TANGIBLE)

/

(INTANGIBLE)

/ (TANGIBLE)

Visible

/

Oculto

/ Visible

Estos valores ocultos se conocerán con la sistemática de intangibles. No obstante, no
se puede pretender que la empresa que no ha llevado un sistema de cuantificación de
intangibles, pueda saber cuál es el monto total de los mismos de forma inmediata.
Se puede disponer de una información de partida. Valorando conjuntamente todos los
conceptos intangibles, lo que nos cuestan y lo que valen. Coste y valor no siempre
coinciden. La diferencia respectiva será ventaja o desventaja.
Si compramos una Patente, tratado como intangible ahora, no se obtienen resultados
automáticamente. El resultado es fruto del conocimiento aplicado a tangibles y aquí la
patente es un tangible. El intangible es causante de beneficios y crecimiento futuro,
pero también de lo contrario. Los intangibles son acumulativos, al alza y a la baja.
.La Contabilidad de Costes es el Control Interno. En el nuevo PGC 2007, en que se ha
eliminado el automatismo de la amortización periódica del Fondo de Comercio
adquirido externamente, tiene como consecuencia obligar a las empresas que lo
registran a demostrar el deterioro del mismo con un test (control interno) donde
deberán argumentar la posible pérdida de valor, posible porque puede acontecer lo
contrario y en tal caso no está previsto ahora su registro al alza de ese valor.
La reiteración de los autores en tratar los temas de Capital Intelectual, Gestión del
Conocimiento, Intangibles, han mantenido vivo el interés por la materia. Han sido y son
un ejemplo claro de compartir conocimientos, siendo ya una comunidad internacional
en la que cada uno ha aportado lo que su leal saber y entender han posibilitado.

3. Balance intangible
La contabilidad clásica, aplicable hoy día sin más problemas que los de respetar y
conseguir la imagen fiel fijada en el marco conceptual, que no es poco, se ha venido
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desarrollando para actividades de fabricación y comercialización de productos. Ha
llegado el tiempo de ampliarla con el desglose de su fondo de comercio donde se
hallan los valores intangibles que generan parte de su valor.
Si en el subcapítulo 2.2.3 nos hemos fijado en el diseño de un plan de cuentas de
intangibles, forzosamente como cuentas que son daría lugar a su incorporación en el
balance de situación de la empresa, pero actualmente no sería realista incorporar
dichas cuentas a un balance diseñado para valores materiales y los ahora intangibles
y antaño inmateriales es decir la parte registrada del total de intangibles con los que
habitualmente dispone la Empresa.
Por lo mismo y en tanto se dilucida lo más conveniente para la representación de los
valores y sus cuentas en Intangibles, se ha de proponer la formalización de un
balance, complementario, a denominar Balance de Intangibles, generados
internamente y que recogerá además, si fuera el caso, el desglose del fondo de
comercio adquirido externamente contando en su caso con una contrapartida
específica y particular, a efectos de cuadre.

El balance intangible tiene la siguiente estructura:
- ACTIVO:
a) ACTIVO INTANGIBLE: (conceptual). Basado en los diferentes, variados, centros de
costes.
1. Centro de costes (Unidades generadoras de Efectivo-UGE)
1.1 Inmovilizado:
1.1.1 (detalle)
1.2 Materiales
1.2.1 (detalle)
1.3 Recursos Humanos
1.3.1 (detalle)
1.4 Organización
2. Centro de costes (Unidades generadoras de Efectivo-UGE)
2.1Inmovilizado:
2.1.1 (detalle)
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2.2 Materiales
2.2.1 (detalle)
2.3 Recursos Humanos
2.3.1 (detalle)
2.4 Organización
…………………
…………………
Y así con todos los centros de costes hasta completar la estructura de la empresa, sin
que quede ningún elemento ni persona al margen del Balance.
b) ACTIVO INTANGIBLE: (unidades monetarias)
. Inmovilizado: Su valoración de partida vendrá data por la diferencia entre el Valor
neto contable, o sea el coste actualizado, y su valor de reposición, razonable o de
mercado. Esta diferencia será el valor intangible de inicio.
. Materiales: Coste actualizado respecto al valor de mercado
. Recursos Humanos: Coste actual (grupo 6 PGC) respecto al valor de reposición o
cambio.
La suma de estos elementos, de todos los centros de costes, nos dará el valor
intangible de partida de la empresa.
. Organización: El dato de tener implantado o no un sistema de PNT,s (procedimientos
normalizados de trabajo) no será útil al inicio, pues su coste, de existir, será de igual
efecto tanto si son PNT,s eficientes como ineficientes.
Su valor vendrá dado, se conocerá y cuantificará, cuando las UGE,s realicen
actividades reales, y sepamos de su eficiencia a mejorar y a cuantificar por la
sistemática de intangibles.
c) ACTIVO INTANGIBLE: (basado en el activo tangible)
Cada UGE tendrá un detalle de sus elementos que deberá cuadrar con el Balance
Tangible y con las personas que generan las cuentas 64 PGC, en ambos casos con
las cuantías de costes reales contabilizadas, pues tengamos en cuenta que si la
cuenta de Pérdidas y Ganancias o Resultados se desglosa separadamente es para
facilitar la información en el Balance, que se ve reducido o descargado del peso del
detalle informativo de la cuenta contable 129.
Los demás gastos recogidos en Resultados deberán asignarse a las UGE,s de una
forma documentada, reconocida y con criterio coherente con la naturaleza del gasto.
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Hemos de saber en todo momento, quién consume cada euro ó unidad monetaria y
por qué motivo.

- PASIVO (total) INTANGIBLE:
a) EXIGIBLE INTANGIBLE:
Vendrá dado por los Recursos Humanos: Cálculo de las indemnizaciones por despido,
en su caso, a recalcular continuamente.
b) NETO INTANGIBLE:
Acumulable y modificable por la diferencia entre Activo intangible y Exigible intangible,
- No habrá cuenta de Resultados intangible, pues toda la información, de momento, se
irá actualizando en el propio Balance intangible, sin necesidad de ningún auxiliar del
Neto intangible.
- Esta propuesta dará respuesta a la clasificación que se ha hecho mayoritariamente
por los autores, de clasificar los intangibles en Capital humano, estructural ú
organizacional. El capital relacional (clientes y proveedores como más considerados)
se deja para posterior estudio y presentación.
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CAPITULO 3
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE
MEDICIÓN Y CONTABILIZACIÓN
3.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
3.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
3.3. FUNCIONAMIENTO
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3.1 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
3.1.1 Medición y gestión mediante
indicadores

Los indicadores son, hasta ahora, el instrumento utilizado para identificar la fuente de
donde emana ese otro valor complementario, que tienen las empresas y que se ha
dado en llamar intangible dada su carencia de sustancia física.
Todos los autores que han tratado de cuantificar el valor intangible de la empresa, han
utilizado esta vía de carácter cualitativo, desde Edvinsson hasta hoy, pasando por
estudiosos de carácter nacional e internacional, que han enumerado, catalogado y
definido las numerosas variables que afectan al devenir de la empresa en el desarrollo
de su actividad y gestión de la misma.
Estas variables cualitativas han surgido de la observación diaria de las actividades que
desarrolla la empresa y especialmente por las personas que las llevan a cabo y sobre
las que inciden las más de las veces.
Ni que decir tiene, que el camino elegido es el correcto y es incuestionable la labor y
los esfuerzos en la definición y diseño de un sistema que llegue a informar más allá
que lo que hace la contabilidad actual en sus diferentes orientaciones, externa, interna,
de gestión, entre otras.
En este camino andado sobre la sistemática de indicadores, hay que reorientar e
impulsar la investigación sobre intangibles en la dirección de la cuantificación, es decir,
es condición necesaria la identificación de variables cualitativas y su estudio
comparado en el tiempo con la empresa misma y sector, pero no resulta suficiente
como aportación para la gestión, así que necesita otra herramienta que resulte eficaz.
Reorientar, pues se quiere abrir una nueva vía tendente a la cuantificación utilizando
las actividades que desarrolla la empresa y ubicadas en el campo de la contabilidad.
Impulsar, porque creemos es un nuevo escalón con mucho recorrido por realizar en
todos los frentes de la empresa, tantos como los reflejados en la contabilidad, sea la
financiera en la presentación de sus grupos contables, sea de gestión porque alcanza
a todos los departamentos o centros de costes.
Es procedente comentar ahora que el carácter financiero de algunas decisiones en la
gestión, (que pasan por el recorte de gastos, de una forma genérica, cuando se trata
de recuperar el signo positivo de la cuenta de resultados), tienen detractores con fácil
argumento para la crítica, porque fácil es dicha medida financiera desde el plano
documental, que no en el plano de las relaciones humanas.
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Pues bien, se pretende aportar objetividad, o al menos información objetiva, para los
gestores de empresa, cuando toman las difíciles decisiones que les atañen en razón
de su cargo y responsabilidad. Las variadas experiencias de crisis locales, sectoriales
como generales, nos hacen repetir la experiencia sin llegar a cambiar demasiado el
funcionamiento de esperar la recuperación y hasta la siguiente. Una empresa que
cuente con una buena brújula de funcionamiento interno, tiene asegurado en buena
parte el poder anticiparse a los acontecimientos y saber con que cuenta para
afrontarlos.
Para presentar la herramienta de gestión que pretende ser el sistema de cuantificación
citado, nos basaremos en algunas de las premisas de la utilidad de los indicadores,
para ir diferenciando aunque sea, ahora, conceptualmente, lo que pretendemos con la
cuantificación de la cualificación, en euros y con carácter financiero.
Nevado y Ruiz (2002), proponen “ …indicadores pertinentes que sean fácilmente
inteligibles, aplicables y comparables con otras empresas, mediante una estructura
que permita unir el pasado, el presente y el futuro de la organización…” como los
siguientes indicadores para la medición del capital intelectual.
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Indicadores que desarrollan en otros esquemas, dicen, para “después incluir el modelo
contable de medición de capital intelectual”. Tal modelo contable no es presentado
pero la inercia del modelo de indicadores lo ha de facilitar.
Por otro lado, y siguiendo a los autores consideran que “la base de registro no es tanto
la partida doble, sino las bases de datos” que se direccionan en función de las
necesidades de los usuarios. Al menos, parece entenderse por la prudencia de los
autores que la partida doble tiene alguna intervención.
Pero, asegurar que la temática del capital intelectual “desborda al campo propio de la
contabilidad financiera” y “se expresa mejor en la contabilidad gerencial o contabilidad
del conocimiento en la que los datos se transforman en información y ésta en
conocimiento” es asumir que ya estamos bien con lo que tenemos, y para justificar lo
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adecuado de tal decisión, dicen que “por fortuna, la internacionalización de economía,
lleva consigo la internacionalización de la contabilidad, encaminada a una
estandarización más en función de la calidad y generación del valor que de la
normativa legal”, citando a Mantilla (2.000).
Los indicadores ponen punto y final a la cuestión de los intangibles, pero en las
empresas que viven la realidad de la economía sigue sin ponerse orden en esta
cuestión y aunque del 2002 para acá, otras cuestiones novedosas han aparecido, aún
con las investigaciones de los economistas y los contables que siguen en la brecha, se
sigue con similar discurso.
La profesora Yolanda Ramírez Córcoles (2010) se cuestiona si es posible un
reconocimiento contable de los intangibles. Concluye, después de una elaborada
disección de los intangibles, que la incertidumbre sobre los intangibles se deriva de la
dificultad de medir y concretar sus beneficios. Considera que ”la información no
financiera complementaria es la vía más apropiada para proveer información acerca
de los elementos intangibles de una organización”. Pide finalmente que se lleve a cabo
una reforma de las regulaciones contables en las que se establezca la necesidad de
que las organizaciones presenten un informe de capital intelectual. No sin antes opinar
“que la incorporación de los intangibles generados internamente en el balance conlleva
serios problemas de valoración que minarían la fiabilidad de la información y
consecuentemente su utilidad, lo cual podría tener incidencia en la confianza de los
usuarios de la información contable”.
Tiene razón en tanto llegue a existir un sistema de cuantificación que se pueda llevar
al ámbito financiero. Hay que eliminar por tanto esos problemas de valoración para
que la contabilidad financiera y la analítica den confianza total ya que, además, son los
ámbitos naturales de la ubicación del tratamiento de los intangibles.
Si nos remitimos a la historia de los costes, tras la definición del modelo inorgánico
aplicado en la revolución industrial allá a principios del siglo XX donde primaba el
método del cálculo de los costes y el máximo beneficio, tras la crisis de 1929
Schneider diseñó el modelo orgánico con la incorporación de las secciones donde
primaba en primer lugar la subsistencia de la empresa, lo que hizo recuperar el
impulso empresarial desde el punto de vista contable. Fue sobre el año 1986 en que
se vio la necesidad de redefinir el modelo de organización empresarial occidental
fijándose en oriente, Japón en esa época, para pasar a potenciar la sistemática de
actividades, especialmente en 1995 cuando Porter creó la cadena de valor cambiando
el orden piramidal por otro orden horizontal, donde cada centro desarrolla una
actividad liderada por la persona más capaz.
Ahora nos encontramos en una situación en que las actividades deben ser el centro de
atención de la gestión, y las personas las que van a posibilitar la competitividad con la
aportación de su intelecto e identificación con el proyecto empresarial.
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3.1.2 Los intangibles y los recursos humanos

No todas las personas son iguales, ni entre ellas, ni una misma persona con ella
misma en la dimensión tiempo, todas sus actuaciones no correlativas diferirán, unas
mejores que otras. Serán irrepetibles, irregulares por causas emocionales, formativas,
educacionales, de actitud por su entorno de empresa, personal, familiar, social. La
mejor prueba de esta afirmación es la observación de una carrera maratón popular. Si
hubieran 1.000 o 20.000 personas, todas son diferentes sea por peso, altura, sexo,
color, vestimenta, anatomía y sus movimientos, en definitiva genéticamente.
Los Recursos Humanos en la Empresa son parte importante en la composición del
coste del producto, como importante es la calidad de las personas que realizan la
actividad. La empresa ha de tener cultura de saber delegar en cada una de las
personas del organigrama, en su diferente nivel y responsabilidad. Hay que exigir
resultados y calidad en el trabajo. No es productivo el sistema policial de desconfianza
constante. Se ha de contar con un sistema excelente de selección de recursos
humanos. Hay que seleccionar a personas adecuadas a cada organización, empresa y
actividad.
Las personas se responsabilizan cuando se confía en ellas. Se despreocupan o nos
abandonan cuando no es así. Hay que mencionar, aunque sea brevemente, en favor
del colaborador o empleado que se crece ante las adversidades coyunturales
empresariales, que apuesta por la continuidad en la empresa que lo contrató y no por
la huída cuando las circunstancias son adversas y negativas para la cuenta de
resultados. Es cuando más hace falta su experiencia, su conocimiento de la empresa,
su fidelidad, su empuje, su colaboración y cuando la empresa, Dirección General,
debe contar más con él, intentar retenerlo y no provocar su marcha sea de forma
activo o pasiva.
Este tratamiento altamente respetuoso debe existir siempre y antes y previo a la
posible época de crisis. Si un día el gestor empresarial “descubre” que algunos cientos
de trabajadores son ineficientes y decide prescindir de ellos, ha de asumir la
responsabilidad de tal gestión y el gasto ocasionado a cambio de un rendimiento nulo
obtenido y consecuentemente por el posible “nada” acumulado durante meses y años
Tanto como se menciona al recurso humano, pilar estratégico, puntal de la empresa,
base sobre la cual se construye la estructura organizativa empresarial, y en cuanto hay
crisis son los primeros recursos de los que hay que desprenderse. Hay conflicto
cuando se trata de alargar la edad de jubilación por su incidencia en descargar el
déficit público, (sin olvidar el coste de oportunidad de aprovechar la venerable
experiencia), y sorpresivamente regalar a la sociedad cientos de prejubilaciones a
cargo del presupuesto público.
A la empresa le interesan personas que cada día ganen en valor, sea por formación,
experiencia, trabajo en equipo, personas a las que constantemente deba la empresa
preocuparse por retenerlos, luchar con la competencia por ellos. Una empresa que es
considerada por un empleado, de la categoría que sea, únicamente como su fuente
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pasiva de ingresos sin más consideraciones, tiene los días contados pues la falta de
profesionalidad laboral enlentece el negocio hasta que se para, cual pedaleo de
bicicleta.
Tratemos adecuadamente las sinergias entre empleados. Un buen colaborador atrae a
otros. Un mal colaborador también atrae a otros malos. El éxito interesa a las
personas. El fracaso en la política de recursos humanos ahuyenta a los buenos
profesionales de todos los niveles que ni quieren oír hablar de un cambio a una
empresa donde la valoración de la persona sólo existe explicada en el empolvado
manual no aplicado y ubicado en un rincón de una estantería olvidada, y también
olvidada en una mente altamente preparada y posiblemente especializada con sendos
“masters”.
La mentalidad, sea de la persona que sea, operario, dirigente de alguna o algunas
personas, dirigente de nivel medio y alto, donde tenga cabida única y exclusivamente
el verbo en primera persona del singular y no del plural, tiene condenado al fracaso al
proyecto empresarial. Tiene que haber un ente conjuntado de equipo que vele por el
cumplimiento de la estrategia empresarial, desde su estado embrionario hasta su
finalización y sustitución por otra estrategia. Desde los mínimos detalles hasta los de
gruesa trascendencia. Se dirá que la mano dura funciona, pero es que la exigencia de
responsabilidad y profesionalidad funcionan aún mejor en el corto y largo plazo.
No se puede desconocer ninguna de las actividades que se realizan en la empresa y
que deben o han debido ser filtradas debidamente y justificada su existencia. Todo
gasto ha de estar bajo control. Los gastos no se desbocan, se aligeran las riendas, se
descuidan las cinchas y la caída está servida.
Hay que evitar que al final solo quede la venta patrimonial como mejor medio de que el
accionista recupere parte de su prestigio, por lo que es imprescindible que la empresa
cuente con personas acertadamente seleccionadas, que acumulen o hayan
acumulado formación y experiencia; que el trabajo liderado en equipo sea la base de
su trabajo y sepan aprovechar las sinergias del mismo y que se les trasmita y
entiendan la estrategia a corto, medio y largo plazo de la empresa. Solo así se tendrá
un proyecto empresarial altamente competitivo.
Calidad en la organización de tareas y personas. Instrumentos y procedimientos, quién
hace qué, cómo lo hace y qué obtiene. Las personas son la base del valor intangible
pues son las imaginativas, creativas, las que organizan, deciden, trabajan, innovan.
Pero estas cualidades necesitan ubicarse en un sistema perfectamente organizado,
donde se materialice y se vea. Si hay establecido un clásico sistema de sugerencias y
se aplican, estudian e informan, el sistema fluye. Si no es así, a la segunda sugerencia
recibida que caiga en saco roto, el sistema es ignorado y se pierde un gran valor, la
capacidad de mejora continua del elemento que mueve la empresa, la persona.
Un hecho diferenciador entre empresas también son los activos. Inversión en
instrumentos tangibles que se realiza debido a lo que las personas indagan y
proponen, sean programas informáticos que agilizan el trabajo, acompañados de
hardware adecuado, sea maquinaria del proceso productivo rápida, de fácil cambio de
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formatos, de menor mantenimiento, adecuada al tamaño de lote de la empresa.
Importa mucho acertar en lo que conviene a la actividad de la empresa.
Si ese hecho diferenciador por los activos tangibles se llega a producir, hemos de ser
conscientes que es debido a la actuación y mediación del personal, que han aplicado y
elaborado las ideas sobre qué es lo mejor para la empresa en la que trabajan, desde
la opinión más pequeña, sea el cargo que sea, hasta la opinión más importante, sea el
cargo que sea.
Establecimiento de los procedimientos normalizados de trabajo y respetuosos con las
adecuadas normas de fabricación, sean impuestas por organismos oficiales como por
la propia organización empresarial, expresando en este caso un afán de hacer bien las
cosas y diferenciarse de la competencia por un lado y por otro diferenciarse consigo
mismo respecto a procesos de tiempos pasados que hayan sido mejorados.
Aunque los números nos han de guiar, hay que considerar una vez más que las
actividades en la gran parte de las empresas, descansa sobre la actividad física e
intelectual de los recursos humanos. Hay que conseguir que la persona se implique
intelectual, física y emocionalmente en el proyecto que la empresa lleva a cabo.
Proyecto a gestionar por equipos de personas.
Se trata a un elemento material, como por ejemplo una maquinaria, como tangible
porque se tiene la propiedad y control suficiente sobre ella. Se trata al equipo humano
como recurso y no como activo al considerar la realidad de que se tiene un control
insuficiente o incompleto sobre él.
Pero un equipo humano, necesario para que funcione una actividad, es tanto como
decir que se tiene el control suficiente sobre un conjunto de personas que hacen
posible la actividad. No hablamos de personas individualmente ni en singular, sino de
personas en equipo y en plural.
La empresa siempre tendrá tanto control sobre un equipo de personas como el que
tiene sobre un conjunto de máquinas. Si las máquinas se inutilizan por cualquier razón,
se depende del proveedor o proveedores alternativos para su sustitución. Si una
persona causa baja en la empresa, se sustituirán por otra igual o mejor, de forma que
el equipo se mantuviera o mejorase, adaptación al puesto incluida. Si fuese menos
cualificada, el acumulado de valor intangible se resentirá en tanto alcanzase, si fuera
posible, igual o mejor nivel que la persona antecesora componente del equipo.
Se trata pues de hablar de equipos de recursos humanos y no tanto de personas
individuales.
El equipo humano, organizado internamente posibilita la existencia de un activo
intangible, que puede y debe sufrir variaciones en su valor:
. Al alza en cuanto se pretende la mejora continúa.
. A la baja en cuando se gestione inadecuadamente al equipo humano.
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Ambas variaciones tienen lugar en el contexto de organización interna. Un equipo
humano debidamente organizado es generador de beneficios presentes y futuros.

3.1.3 Sobre la propuesta de cuantificación

El interés que existe acerca de la medición y valoración económica de los efectos que
acarrean el devenir del proyecto empresarial, no desde el punto de vista de los
resultados, beneficios o no, que sí están sobradamente conocidos, sino lo que queda
tras ellos, la fuente de donde emanan, justifica la investigación y elaboración de esta
propuesta de cuantificación.
El resultado puede desaparecer, la fuente del mismo permanece. El resultado proviene
de un trabajo bien hecho, de una gestión y organización correcta, medible
constantemente, originario de un magma en ebullición constante cual es la empresa.
El hecho de tener un buen cliente o un mal cliente, unos buenos recursos humanos o
unos malos recursos humanos, por citar algunas causas de diferenciación real entre
empresas, tiene consecuencias para la misma, y esta consecuencia ha de poder
medirse y valorarse económicamente.

Este hecho cierto, causa de la diferencia entre empresas, se ha denominado
genéricamente intangible, como apreciación irregistral que es y no como la realidad
tangible y registrable de los elementos identificados que intervienen en la empresa.
El proyecto empresarial evolucionará de acuerdo a las funciones que desarrollan las
personas, por tanto son éstas las que marcarán la diferencia ínter temporal e ínter
empresas.
El intangible es irregular y se ha de cuantificar porque al contrario que los otros
ámbitos de la realidad, la Empresa está sujeta a una revisión y cuestionamiento
continuo que pone en entredicho su existencia misma, o la de sus gestores en primera
instancia.
La sistematización en cuantificar los intangibles aportará la información necesaria,
para que bien obtenida y bien gestionada, permita la adaptación de la empresa al
entorno y por tanto su supervivencia.
En lo que sigue, se expone sucintamente:
Evaluación de intangibles por aplicación de la teoría de costes estándar,
Aplicación a la información obtenida por la sistemática de costes basados en
actividades.
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Definición de centros de costes consumidores de los recursos de la empresa,
Eficiencia, eficacia e hitos desarrollados, según el infograma:

ORGANIGRAMA
UGE,s
CENTROS
SECCIONES
DEPARTAMENTOS
-->

RATIO COSTE
RECURSO
escogido

CENTRO DE COSTE
Concepto de tastos, importes
ordenados por cuentas

DEFINICION DE
ACTIVIDADES DEL CENTRO

-->

-->

-->

HOJAS DE TRABAJO
POR CENTRO Y RECURSO

PLAN DE CUENTAS
INTANGIBLES

CUADRO ACTIVIDADES
ESTANDAR Y REAL

-->

-->

-->

BALANCE INTANGIBLE

-->

FONDO DE COMERCIO
INTERNO

Es la propuesta llevada al terreno práctico, elaborada del siguiente modo:
1- Análisis económico de partida. Realizar un análisis de la cuenta de resultados de
la contabilidad general. Incidir en los diferentes gastos conceptuales y cuantías de las
cuentas diferenciales del plan contable. Complementariamente analizar los ingresos,
volumen de ventas, coste de las ventas, rotación del activo circulante.
2- Localización de los gastos. Se registrará en paralelo a las cuentas diferenciales,
los importes de gastos en Centros de Costes, departamentales u otra distribución,
previamente creados, que recogerán los gastos que son ocasionados por los mismos.
Es decir tendremos dos registros del mismo importe monetario consumido, la cuantía,
pero con dos propósitos, el primero qué concepto de gasto es y el segundo quién ha
consumido la cifra, el importe monetario.
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COSTE DE LOS RECURSOS QUE UTILIZA LOGISTICA
CONCEPTO DE GASTO
cuantía euros

rel.%

SUELDOS PERSONAL
TRANSPORTE DE VENTAS
SEGUROS SOCIALES
PERSONAL ETT
INCENTIVOS PERSONAL
INDEMNIZACIONES PERSONAL
MATERIAL CONSUMIBLE
VESTUARIO
FORMACION
REPARACIONES
MENSAJERIAS
MATERIAL OFICINA
KILOMETRAJE
CORREOS
PARKING

200.000
160.000
50.000
48.000
18.000
10.000
7.000
3.000
1.400
900
600
600
400
40
8

40,00
32,00
10,00
9,60
3,60
2,00
1,40
0,60
0,28
0,18
0,12
0,12
0,080
0,008
0,002

TOTALES

499.948

100,00

3- Análisis de los centros de costes creados. Los analizaremos y la información
acerca de la distribución y participación de los conceptos de gasto. Destacar por
centros de coste los conceptos más cuantiosos. Si del análisis de los centros de costes
se desprende que los conceptos de gasto mayoritarios y/o elevados suficientemente,
son otros diferentes con origen en clientela, instalaciones, entre otros, la sistemática
explicada deberá adaptarse a cado caso y empresa concreto.

4- Definición de las actividades de todo el personal departamental. Del registro y
diseño de las actividades funcionales en el ámbito del proyecto de empresa, se
obtienen datos que se formalizan en cuadros de control, cuyos hitos se cuantificarán y
analizarán bajo la sistemática de los costes estándar para conocer la variación y
situación del valor de la empresa.
ACTIVIDADES DEFINIDAS :
AL1
RECEPCION DE MERCANCIAS
AL2
SUMINISTROS A FABRICA
AL3
PREPARACION DE PEDIDOS
AL4
GESTION DEVOLUCION DE CLIENTES
AL5
GASTOS DE TRANSPORTE

5- Confección y diseño de las hojas de trabajo. Estarán personalizadas y se
especificará las horas empleados en esas actividades y el número de hitos realizados.
Recogerá el dato del coste hora.
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ACTIVIDADES REALIZADAS :
SUBACTIVIDADES

HORAS

REL.% JORNADA

Nº HITOS

COSTE

6- Concepto de valor intangible. Pero las actividades no tienen como fin último el
cuadro de control, sino seguir su camino para llegar a cuantificarse bajo el concepto de
valor intangible y como consecuencia o al tiempo de éste, análisis crítico de trabajar
con calidad o no calidad.
7- Diseño del cuadro de mando. Incardinado en cuatro puntos siempre y cuando
consuman recursos:
1)
2)
3)
4)

Procesos y organización
Cliente interno y/o externo
Innovación, dentro de la estrategia si la hubiere
Formación y cualificación de los recursos humanos

Hay que indicar que el cuadro de mando obtenido tiene como fin útil la gestión desde
abajo hacia arriba, desde el propio operario si llegase el caso, pasando por el jefe
departamental, hasta dirección general.
8- Cuantificación del valor intangible. Se necesitará previamente una cuantificación
del valor intangible de la compañía, valor de partida sobre el que acumular, positiva o
negativamente la evolución periódica de las actividades. Como sistemas alternativos
se proponen los siguientes:
a) Disponer de la información de partida respecto a todos los recursos utilizados en la
empresa, lo que cuestan y lo que valen. Coste y valor no siempre coinciden. La
diferencia respectiva será ventaja o desventaja cuantificada y convertida en valor
intangible, lo que nos llevará a valorar conjuntamente todos los conceptos intangibles.
b) Sistemas sobre valoración de empresas como base inicial de los cuales hacerse
servir para buscar y encontrar la valoración de partida.
Como referencia, si al cerrar el ejercicio la empresa obtiene beneficios, se analicen por
Control Interno las causas de los mismos, traducido a puntos fuertes de la compañía.
Si para este beneficio las actividades desarrolladas reales han sido las mostradas en
el cuadro de mando departamental, incidamos en los puntos fuertes respecto a un
desempeño normal, para tener un punto de partida.
c) Otra opción de simulación teórica vendrá dado por el valor cuantitativo que un
tercero tendría, si de cero quisiera tener una empresa funcionando en igualdad de
condiciones que la ya y ahora existente.
De considerar esta propuesta, deberíamos empezar a cuantificar los recursos que
hemos de emplear para llegar a la estructura objetivo, el tiempo en términos de coste
de oportunidad que tardaríamos en alcanzar determinada estructura y el beneficio que
no tendríamos, por ejemplo, por no tener la empresa en funcionamiento y restando el
provecho que debemos tener por inversión alternativa de esos mismos fondos.
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Cuanto deberemos pagar por tener los activos fijos de la empresa de referencia.
Sobreprecio a pagar al personal que queramos contratar máxime si fuera de la
empresa deseada. Es decir hemos de buscar en el mercado activos iguales y cuanto
nos costaría, o activos mejores y cuanto más nos costaría.
9- Obtención de datos. Al siguiente ejercicio obtendremos más datos informativos
que si aumentan la cantidad o la calidad del trabajo hecho, serán aspectos
cuantitativos y cualitativos a considerar que harán variar al valor individual y
acumulado anterior.
Nos fijaremos también en los costes ocasionados por esas actividades por si fueran
elemento negativo e incremento de volumen. Analizaremos y compararemos con el
período anterior conjuntamente calidad y cantidad de las actividades desarrolladas,
gastos de los centros de costes y beneficio anual obtenido.
El intangible en última instancia sirve para dar un valor patrimonial añadido de la
empresa, sea a corto como a largo plazo.
En un mercado de compra-venta de empresas en funcionamiento, una empresa puede
presentar pérdidas en su cuenta de Resultados, pero tener interés de ser comprada
por terceros cuando son conocidos sus activos intangibles resultantes, obtenidos de
por ejemplo, sus Recursos humanos, Activos fijos material e inmaterial, Organización y
sinergias del conjunto, Productos ofertados, Clientela, que serán argumentos para fijar
posiciones de precio al que se estaría dispuesto a venderse y por cuanto a comprarse.

10- Cálculo numérico. Explicando el cálculo numérico del ejemplo, tendremos las
siguientes relaciones centrales y que dan cuerpo a la propuesta planteada aquí.
Horas realizadas por actividad y cada persona, diariamente, y el número de hitos
llevados a cabo. Su acumulado periódico, semanal, mensual, trimestral, hasta anual.
Aplicaremos la sistemática de desviaciones en costes estándar. Obtendremos los
datos del año (X-1) como estándar y el año (X) como real.
El cálculo numérico a aplicar es:
Coste total estándar con hitos reales = qs . Ps . Xr = Relación horas/hito estándar
(por) coste hora estándar (por) hitos reales.
Coste total real = qr . Pr . Xr = Relación horas hito reales (por) coste hora real (por)
hitos reales
CUADRO DE MANDO LOGISTICA
CONCEPTOS

coste total
st con HI real
qs*Ps*Xr
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coste total
real
qr*Pr*Xr

más= FAVORABLE
menos=DESFAV.
desv.total
st - real

La diferencia de ambos totales, estándar y real y por este orden (s) – (r), nos dará un
valor en euros que si es de signo aritmético positivo nos indicará que hemos ganado
valor intangible y si es de signo aritmético negativo es que hemos perdido valor del
intangible.
Consecuentemente se calcula también las desviaciones de tipo técnico y económico
para una primera información del origen de la ineficiencia o eficiencia alcanzada en
este período considerado. La calidad ó no calidad se desprenderá del obligatorio
análisis por Control Interno de las causas de variación del valor intangible
CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA RESPECTO A LA NIC 38:

Ciñéndonos a la mencionada NIC 38 obtenemos algunos puntos especialmente
interesantes, en el reflejo contable admitido de valores intangibles, como son:
- P. 10: Para cumplir la definición de activo intangible, los activos han de ser :
. identificables,
. tener control la empresa sobre tal recurso y
. dar lugar a la existencia de beneficios económicos futuros.
Si el elemento considerado incumpliese algún requisito de estos, la empresa lo
considerará como gasto contable del ejercicio en el que se haya incurrido.
- P. 24: Un activo intangible se valorará inicialmente por su coste.
- P. 71: Prohibición de reconocer como activos los gastos de ejercicios anteriores Æ
Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos del
ejercicio no se reconocerán posteriormente como parte del coste de un activo
intangible.
- P. 74: Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible se
contabilizará por su coste, menos la amortización acumulada y el importe acumulado
de pérdidas por deterioro de valor.
- P. 88 VIDA UTIL: La entidad valorará si la vida útil de un activo intangible es finita o
indefinida. ... La entidad considerará que un activo intangible tiene una vida útil
indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no
exista un límite previsible al período a lo largo del cual el activo se espera que genere
entradas de flujos netos de efectivo para la entidad.
- P. 89: ... Un activo intangible con una vida útil indefinida no se amortiza, aunque
están sujetos a revisión por si hay deterioro.
- P. 118: Trata de la información a revelar por la empresa. “La entidad revelará la
siguiente información para cada una de las clases de activos intangibles, distinguiendo
entre los activos que se hayan generado internamente y los demás.
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NIC 36: Alusión a la NIC 36 revisada también en el año 2004, sobre deterioro del valor
de los activos. Tiene como objetivo establecer los procedimientos a aplicar para que
los activos contabilizados no lo estén por un importe superior al recuperable, no en
sentido contrario.
P. 8: Se deteriorará el valor de un activo cuando su importe en libros exceda a su
importe recuperable.
P. 10: Con independencia de la existencia de cualquier indicio de deterioro de valor, la
entidad también:
a) Comprobará anualmente el deterioro de valor de cada activo intangible con una vida
útil indefinida.... comparando su importe en libros con su importe recuperable. Esta
comprobación del deterioro del valor puede efectuarse en cualquier momento del
ejercicio anual....

- P. 12: Al evaluar si existe algún indicio de que el valor del activo puede haberse
deteriorado, la entidad considerará, como mínimo, los siguientes extremos:
. Fuentes externas de información
.. Fuentes internas de información
…..
…..
e) Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo.
…..
…..
g) Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el
rendimiento económico del activo, es, o va a ser, peor que el esperado.
Sabemos que el legislador ha desarrollado la NIC 38 y 36 pensando en los activos
intangibles detallados en la norma, como son los adquiridos externamente e
Investigación y Desarrollo limitada a casos muy concretos. Descarta los generados
internamente y por similitud o dentro de éstos, los procedentes de algún sistema de
registro de otros valores intangibles, como el aquí presentado.
También sabemos de lo coherente de los tres requisitos a cumplir por cualquier
intangible que deba ser registrado contablemente, o extracontablemente, como son
identificabilidad, control y beneficios futuros.
Tratándose de una cuantificación de valores, cambiante en el tiempo por el desarrollo
de las actividades propias de la empresa, con diferente signo según sea la eficiencia
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temporal que incide sobre el importe acumulado, va a ser difícil cumpla con los tres
requisitos talmente definidos, si los aplicamos al pie de la letra. No obstante,
consideramos que los cumplen si los entendemos en sentido amplio y justificado:
• Identificables: Lo serán de forma objetiva, documentada y auditable.
• Control: Si son sobre el desempeño de UGE,s que contienen tanto elementos
materiales como humanos y en éstos prima la labor conjunta de equipo sobre la
individual.
• Beneficios futuros: Los aumentos de valor de los intangibles van a posibilitar
la aparición de beneficios. En tanto que las disminuciones por ineficacias
comparadas en el tiempo, actuarán en sentido contrario. Pero estos valores
pueden recuperarse por cambios eficientes en la gestión, por tanto puede haber
alternancia.

3.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

3.2.1 Capital humano y contabilidad de costes
La organización de personas y tareas conlleva costes, si bien los costes a priori
clasificados como indirectos suelen ser mayoritarios en la composición del coste
unitario del producto acabado, especialmente los que provienen del personal.
Globalmente de lo que se trata es de conseguir un correcto registro de los recursos
reales empleados, en y desde la actividad económica. El objetivo es alcanzar el dato
del coste unitario de máxima acumulación, es decir con los máximos conceptos, por
ende costes, que se producen en la actividad económica empresarial.
La casuística de los llamados costes indirectos es muy amplia. Costes indirectos son
aquellos que no tienen relación conocida y explicada internamente con el producto o
servicio. Desde luego costes indirectos son aquellos que no hemos conseguido
identificar con el producto incluyéndolo en su coste como un componente más. De la
organización de la compañía depende que el montante económico conceptual de los
indirectos sea elevado o no respecto a los costes directos. Organización equivale aquí
a información. A menor información acerca del coste de un producto menor
organización. A mayor información del coste de un producto con detalle de sus
componentes, mayor organización.
Obtener el coste unitario total de cada uno de los productos objeto de la actividad
empresarial, obtenido como cociente entre todos los costes asignados, y la total
producción en unidades listas para su venta o asignación. Ciertamente la problemática
de los indirectos existe y se han de realizar esfuerzos en la empresa para hallar la
solución particular definitiva, solución que está en la propia Empresa y en el caso
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concreto que se estudie. Los datos a conseguir dependen de la necesaria
racionalización en la organización empresarial.
El conocimiento de las actividades desempeñadas por el personal de la empresa, son
el vehículo informativo más adecuado hoy por hoy, para el estudio de los costes que
cada compañía tenga en el cajón global de indirectos.
Ante una situación real y previamente a enjuiciar el recurso humano de que dispone la
empresa, es buen ejercicio teórico considerar que haya ausencia total del mismo. Ante
esta ficción vayamos rellenando casa fase del diagrama con el perfil de la persona,
singular o plural, cuya cualificación sea la necesaria y suficiente para el perfecto
funcionamiento de la fase. No valen imperfecciones en el inicio pues éstas se
transmitirán al proceso y acabaremos teniendo un producto imperfecto.

Hay que indicar lo que se necesita y compararlo con lo que podamos tener. Pudiera
ser que no dispongamos del recurso que necesitemos para determinada fase y nos
encontremos por el contrario que tenemos determinado recurso humano no adaptado.
Así, habrá de reconducirse este recurso, su reasignación, su aprovechamiento y
utilidad, y llegar a concluir la cualificación que necesitemos, si es o no coincidente con
la cualidad del recurso humano utilizado.
No obstante, antes de realizar cambios, a veces traumáticos para la persona y para el
conjunto de la organización, analizar el porqué de las cosas, las causas de esa
situación que hayan podido llevar a una persona a comportarse de manera ineficiente
o inadaptada, de forma inconsciente. El entorno económico es altamente competitivo,
pero en la práctica el comportamiento del recurso humano, personalizado, no siempre
es igual de dramático. Las más de las veces es más fácil caer en actitudes pasivas
que en la competencia compulsiva.
No se trata de estar en un extremo o en el otro, se trata de que el personal se
conciencie que la empresa en figura única es la que ha de ser individualmente
competitiva en su sector, siempre con las leyes de mercado y de la competencia como
marco.
Una persona que ve caer en desgracia laboral o contractual a sus iguales o
superiores, con razones no explicadas o inconfesables, que ve como se contratan
personas sin las mínimas garantías de idoneidad ni selección de adecuación. Cómo
entonces va a realizar todo el esfuerzo posible para realizar bien su trabajo, la
colaboración con el equipo al que pertenece y la aportación de ideas que mejoren la
calidad del producto final a través de la mejora de las fases intermedias.
No se entiende el interés que pueda tener un dirigente empresarial en introducir
personas, a priori inadecuadas o innecesarias, que socavan la moral y la confianza del
equipo de la Empresa. Sólo cabe la explicación basada en la ignorancia total del
proyecto que tiene entre manos. Proyecto heredado o por crecimiento fortuito de, a
veces, la ruleta de la economía, o mejor aún por la fortuna de haber tenido en algún
tiempo a un equipo de personas totalmente identificado con el proyecto de la Empresa,
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entregado en cuerpo y mente al mismo, que hayan posibilitado sus inicios y
crecimiento con la incorporación de otras personas en sus diferentes etapas.
Llegado a un nivel de fuerza y volumen, la empresa no puede darse por satisfecha y
renunciar a seguir creciendo, a seguir aportando a la sociedad algo tan preciado como
son bienes y servicios que han hecho a lo largo de la historia económica que pasemos
de, desconocer las propias habilidades humanas a elevar satélites y descubrir la
naturaleza de planetas tan lejanos de nuestro mundo que, aún acostumbrados a
escuchar comentarios sobre los mismo, nos cuesta imaginar.

La persona dedica una mitad de su día al mundo laboral en el que está inmerso. Son
muchas horas y hay un abismo entre la consideración de estar satisfecho con su
trabajo y la aportación continuada de ideas para mejorar procesos, a estar insatisfecho
y no solo no aportar mejoras sino trabajar con ineficiencias. Cuesta imaginar que una
persona puede ser ineficiente en la empresa que le tiene contratado y devenga su
remuneración económica, y que puede ser tan eficiente en su vida personal.
Obviamente quien es ineficiente en todos los aspectos de la vida mal resultado se
puede esperar de él y el problema será otro, no de ámbito empresarial.
Que una persona se marche de la organización por el ejemplo que transmite la
Dirección en su comportamiento hacia otras personas, causa elevadas pérdidas por
su reposición, además de la pérdida del intangible que se marcha con él. Pues bien,
este ejercicio de analizar las necesidades de recursos humanos pasa por el estudio a
fondo de cada función departamental, de cada actividad, dentro del diagrama del
proceso de producción o servicio.
Es un esfuerzo que vale la pena pues estamos así normalizando nuestras
necesidades de una forma documental y conocida, siendo éste concepto no poco
importante.
La identificación de las actividades, su enumeración, cuantificación, registro, nos va a
permitir saber qué necesitamos para su desempeño y a continuación sin pérdida de
tiempo como se puede mejorar el proceso, mejora continuada. He aquí lo que se pide
al recurso humano en el pleno desarrollo de su actividad laboral. Actividades
desempeñadas en el ámbito interno de la Empresa.
Esta actividad desarrollada con calidad, gracias a la posesión de una formación
cualitativa y cuantitativamente adecuada, hace diferenciar a la empresa de otras en el
campo del saber hacer. No será igual su realización por otra empresa y con otras
condiciones, por causa del valor intangible que aporta la persona a la actividad que
realiza. Cuando se realiza esa acción, se considera que esa situación tiene lugar por
una/s persona/s y unas circunstancias de tiempo, lugar, estado anímico y emocional
que lo hacen irrepetible. Reflexión ésta generalizable a los recursos humanos y a su
desempeño dentro de la empresa. Cuántas ocasiones irrepetibles, buenas, está
dejándose de beneficiar la gestión de la empresa.
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3.2.2 Cuadro de mando - ABC

El cuadro de mando, como instrumento de gestión, se nutre de información obtenida
de las actividades para tener un perfecto conocimiento del estado y evolución de la
empresa.
Las actividades las realizan las personas de la empresa, por tanto el paso previo debe
ser identificar a éstas con el proyecto y que tengan confianza en la Empresa. Sólo así
colaborarán y cumplimentarán adecuadamente las necesarias hojas de trabajo y las
actividades cuantificadas. Se trata de saber y conocer, no de perseguir.
La Dirección no puede estar presente de forma continuada en el día a día de todas las
áreas y departamentos de la Empresa. Necesita delegar y rodearse de un equipo de
colaboradores de grado intermedio y alto en los que depositar toda la confianza que
permite la existencia de un presupuesto anual, previamente deliberado, documentado
y que recoja la cuantificación monetaria de la estrategia empresarial a corto plazo
dentro de la estrategia de medio y/o largo plazo.
La información obtenida de los diferentes cuadros de mando, no exime de la existencia
de un control sobre el terreno, sea aleatorio o dirigido, para verificar que los datos
utilizados correspondan a la información real generada en cada ámbito, es decir se
trata de dar confianza, vigilada.
No hay duda que uno de los colaboradores imprescindibles es el área de informática,
pues es quien debe materializar el sistema de recogida, generación y diseño de la
información que se necesita.
Hoy día los ojos de la propiedad ven a través de la informática, de sus listados, de sus
cuadros en pantalla, de sus avisos de alerta, de las copias de seguridad de la
información, del secretismo de ésta con terceros externos de la empresa y también de
internos a quien no debe interesar según que información y un largo etcétera según el
volumen de la empresa y la calidad de la información a tratar.
Se debe exigir la existencia de un cuadro de mando por cada apartado del
organigrama, el cual si tuviera forma piramidal, concluiríamos que el cuadro de mando
de la Dirección que gestiona la empresa sería el resultado tangible y la variación del
valor intangible.
El diseño de un cuadro de mando departamental ha de ser único y exclusivo
dependiendo del sector y del tipo de empresa, pues si no hay dos empresas iguales,
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tampoco habrán dos cuadros de mando iguales, por lo que se habrá de diseñar uno a
uno y a medida.
Sí se puede afirmar que la información a recoger debe ser aquella que maneje y sea
más importante para el departamento y por la cual éste existe. Hay que diseñar la
recogida de los datos y su tratamiento o introducción en el sistema informático y los
requisitos o detalle.

Si las actividades departamentales nos sirven para reconvertir costes indirectos en
directos, a la vez nos informan de las actividades importantes y por las cuales existe el
departamento ya que la propia existencia del coste así nos lo indica, por tanto las
actividades será el nexo de unión entre costes y cuadro de mandos.
El cuadro de mandos deberá recoger y mesurar la evolución y situación de las
actividades por el departamento. A través de las actividades diseñamos cuadros de
mando que permitirán a la Dirección gestionar la actividad empresarial.
CUADRO DE MANDO LOGISTICA
CONCEPTOS

ACUMULADO AÑO X-1
HORAS
Qs

coste COSTE
rel. HO/HI HITOS hora
total
qs
Xs
Ps

-->

ACUMULADO AÑO X
HORAS
Qr

coste COSTE
rel. HO/HI HITOS hora
total
qr
Xr
Pr

Este cuadro de mando se aplicará y cumplimentará de forma continua, nutriéndose de
la información facilitada por las hojas de trabajo que recogerán las actividades llevadas
a cabo por el departamento, sus recursos humanos y recursos materiales utilizados.
Esta información es de vital importancia tratarla, y tratarla bien, pues es la fuente que
nos surte de la información necesaria para reconocer el valor intangible de la empresa.

3.2.3 Activos Intangibles

La empresa existe para, también, conseguir beneficio. Qué actividades hemos de
realizar y enmarcadas y ordenados en su departamento o área funcional respectiva.
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Qué actividades pueden desaparecer sin que se note en menos beneficio, presente y
futuro, o quizás se traduzca en más beneficio al no aportar coste.
A través del cuadro de mando de Dirección y por extensión de los cuadros de mando
departamentales o del organigrama, podemos llegar a valorar la evolución a mejor o
peor de los procesos organizativos del actual y siguiente ejercicio analizado respecto
al anterior, con la comparación o referencia de los datos de un ejercicio contable
anterior en el que se obtuvieron determinadas cuantificaciones numéricas de las
actividades y determinado resultado.
Hace falta una referencia comparativa que viene condicionada por la existencia de
cuadros de mando definidos previamente y con contenido histórico de la propia
empresa. Alternativamente, disponer de la definición de la empresa ideal en todos sus
frentes, información teórica ideal, la mejor organización con los mejores medios
materiales y humanos, el mejor producto del sector en calidad y utilidad, y luego
comparemos con lo que tenemos.
La empresa ideal será la que nosotros queramos tener. No existen más límites que los
que nos pongamos. Dependerá de la exigencia con la que nos tratemos, para luego
transmitir a terceros estos valores deseados para ponerles un precio monetario que
sería un máximo, y ver en realidad que vale la empresa en su estado actual.
Útil y a valorar también es la información de la situación de partida, camino realizado, y
camino por realizar y sus posibilidades de éxito.
El concepto Intangible como más valor del activo tangible. El fondo de comercio como
más valor del de los activos por separado, es decir a su funcionamiento conjunto. Valor
cuantificado monetariamente en más, en su caso, respecto al valor medido o conocido
de esos activos.
Las aplicaciones numéricas son necesarios, pero antes hay que encontrar el vehículo,
el medio, actividades, que nos lleve hasta cada uno de los lugares en los que se
encuentra ese valor intangible. Sirva este ejemplo de departamento de Logística:
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ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN CON LOS RECURSOS UTILIZADOS
ACTIVIDADES DEFINIDAS :
AL1
RECEPCION DE MERCANCIAS
AL2
SUMINISTROS A FABRICA
AL3
PREPARACION DE PEDIDOS
AL4
GESTION DEVOLUCION DE CLIENTES
AL5
GASTOS DE TRANSPORTE

DETALLE y SUBACTIVIDADES :
AL1 :
AL11
AL12
AL121
AL122
AL123
AL124
AL13
AL14
AL15
AL16

RECEPCION DE MERCANCIAS
descarga de camiones
recepción informática
producto acabado o semielaborado
principio activo
excipientes
material de envasado
redistribución palets
muestreo
impresión de etiquetas
ubicación material en estanterías

AL2 :
AL21
AL22

SUMINISTROS A FABRICA
preparación de suministros a fábrica
cierre de órdenes y reubicación de materiales devueltos y producto terminado

AL3 :
AL31
AL32
AL33

PREPARACION DE PEDIDOS
carga de las estanterías de servicio
preparación de pedidos a clientes y revisión
carga en los transportistas

AL4 :
AL41
AL42

GESTION DEVOLUCION DE CLIENTES
clasifiación y tratamiento de las devoluciones
tramitación de la documentación

AL5:
GESTION GASTOS DE TRANSPORTE
Facturas de los transportistas según el peso expedido y dimensiones, asignadas a producto
AL51
nº de expediciones nacional
AL52
nº de cajas nacional
AL53
nº de kilos nacional
AL54
nº de expediciones exportación
AL55
nº de cajas exportación
AL56
nº de kilos exportación
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3.2.4 Calidad y no calidad
Es esta una consecuencia del valor obtenido intangible. Nos hemos de remitir a la
bibliografía existente sobre el registro y funcionamiento de la calidad y de la no calidad.
Nos encontramos con actividades, solo que en este caso además necesitamos
analizar la calidad individual y conjuntada en su entorno de esa actividad. Actividad y
calidad caminan juntas.
La calidad es el resultado. Realizar una actividad con calidad, es el medio. Lo
realmente interesante y hacia lo que debemos prestar atención es de donde emana
esa calidad, la fuente en:
. Recursos humanos. Calidad de las personas que realizan la actividad
. Organización: ISO, GMP en el sector farmacéutico. Calidad en la organización de
persona, instrumento y procedimiento, es decir quién hace qué, cómo lo hace y qué
obtiene.
. Recursos materiales. Activos fijos material e inmaterial. Sinergias del conjunto.
Productos ofertados. Existencias. Clientela. Realizable del plan contable.
La actividad en general debe realizarse con la premisa de hacerlo con calidad. Ésta
nos lleva a eficiencias. La no calidad nos lleva a ineficiencias.
Cuadros de mandos departamentales Æ Actividades Æ Su análisis nos lleva a
encontrar valores intangibles Æ Eficiencias ÆCalidad en los procesos Æposible
beneficio.
No calidad Æ ineficiencias Æ Pérdidas de valor entendida como pérdidas cuenta de
resultados Æ Actividades Æ Cuadros de mando Æ localización activos intangibles
negativos.
El orden no ha de ser este forzosamente sino que se quiere indicar las consecuencias
de una posición y otra. Incidir eso sí en su relación con las actividades, el análisis de
las cuales nos llevará a valorar si se produce con calidad o no.
La propuesta de cuantificar los costes de la calidad-no calidad se refiere a calidad-no
calidad, interna ya que las actividades contemplada son eminentemente internas. Pero
ya que el cuadro de control origen de las actividades debe alcanzar a todas las áreas
de la empresa, el término calidad-no calidad interna o externa dependerá
precisamente del alcance de esas actividades y su relación con el cliente interno y/o
cliente externo.

La calidad-no calidad se desprenderá del obligatorio análisis de las causas de
variación del valor intangible. Buscar las fuentes de ineficiencias. Lo contrario al valor
intangible, los recursos, organización, entre otros, que no solamente no añaden valor
sino que disminuyen ese valor ahora tangible.
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Aunque los números nos han de guiar, hay que considerar una vez más que las
actividades en las empresas, descansan sobre la actividad física e intelectual de los
recursos humanos.
Si hablamos de una pyme ejemplo de 300 trabajadores, cuántas personas tiene la
empresa a disposición aportando imaginación, ideas, novedades, muchas veces sin
desarrollar todo su potencial intelectual y humano. Utilizando una metáfora, hay que
conseguir que todo el personal reme y en la misma dirección.
Se ha demostrado útil y ventajoso, la puesta en marcha de incentivos por aportación
de ideas, sugerencias, que mejoran sustancialmente en muchos casos el proceso
organizativo, a través de la mejora de unos pocos o en ocasiones numerosos detalles
de los que se compone el trabajo diario.
Si por medio de un incentivo económico el personal es capaz de interesarse por
mejorar la empresa desde su puesto de trabajo, cuanto más es capaz de hacer si
además se identifica con la misma, ya que los objetivos a conseguir crecen cuales son
la estabilidad laboral que asegura la estabilidad familiar y personal, promoción en la
medida del crecimiento de la empresa, formación para hacer crecer el ego ya que la
cultura desde cualquier especialización fomenta la sensación, creencia y sentimiento
de seguridad.
Lista de costes de calidad-no calidad confeccionada por A. Bernillon y O.Cerutti (1988)
con el preciso detalle, pero que aquí apuntamos los titulares:
. Productos no conformes
. Productos con retraso
. Pérdidas de productos o de materias
. Baja utilización de los recursos
. Baja utilización (desempeño ajustaríamos) del personal
. Costes diversos.
La labor del Control Interno es crucial para por un lado racionalizar los números, y por
otro razonar los procesos.

3.2.5 Aumento del valor patrimonial.
El aumento del valor patrimonial, o la expectativa de conseguirlo, ha de estimular
suficientemente a la Propiedad como para invertir recursos y confianza en el equipo
colaborador encargado de gestionar cada peldaño del organigrama funcional y
operativo. Gestión que se ubica en el ámbito interno de la Empresa.
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La voluntad y la iniciativa empresarial ofertan productos al mercado, atendiendo a
clientes presentes y con proyectos de conseguir clientes futuros, de donde ha de surgir
el beneficio contable anual que hace aumentar el valor patrimonial de la inversión
realizada por el socio propietario. La competencia entre iniciativas privadas ha sido y
es el magnífico escenario para el desarrollo y revelado de todas las habilidades de que
son las personas, sea por medio profesional sea por medio empresarial.
Ante los ojos de un experto en gestión de empresas, la visión y estudio de
determinadas variables de una empresa, dicen mucho acerca de la viabilidad y por
tanto posibilidad de generación de beneficios. Pero lo que se obtiene es una
impresión, un subjetivismo basado en una opinión que puede quedar registrado y que
puede ser discutible, discutido y cuestionado por cualquier persona o foro con tal de
que se expresen tan solo dudas acerca de tal o cual variable.
Es decir se pueden contrastar opiniones pero hay que llegar a la demostración de sus
contenidos. Por tanto es necesario que los números, las cifras, las cuantías, de
manera sólida y argumentada den la razón a una de las partes del análisis.
Dos empresas tendrán diferentes intangibles e incluso tendrán diferentes activos
tangibles, que las hará diferentes. El Resultado que obtengan no será lo que las
diferencie. El Resultado a lo sumo puede ser motivo de comparación en términos
relativos respecto al capital invertido y/o los fondos utilizados, pero no nos informará de
las causas de esa posible diferencia.
Se puede encontrar el valor comparando con otras empresas y con ella misma según
su evolución en el tiempo. Respecto a otras empresas no dispondremos de su
información interna (actividades y cuadros de mandos). Respecto a la propia,
comparamos cuadro de mandos y actividades, sus magnitudes, partiendo de los datos
disponibles, a priori óptimos, de la empresa con la organización en funcionamiento.
Hay que establecer un punto de partida, sea a la creación de la empresa o al valor de
la empresa al inicio de la aplicación de la sistemática de intangibles.
Este valor inicial ya tiene precedentes llevados a la realidad en la llamada valoración
de empresas. La resolución de 23-10-1991 del ICAC por la que se publica la norma
técnica sobre valoración de acciones, en su artículo 8, dice que “… en una valoración
de acciones solo puede hablarse de aproximaciones o juicios razonables sobre el valor
real, que puede depender en alto grado de evaluaciones subjetivas sobre aspectos
muy variados del negocio.”
Valor de las acciones, compuesto por el valor tangible de la empresa más el valor
intangible. Por tanto el valor intangible es un elemento integrante del valor de la
acción, por ende del valor de la empresa.
Es en los resultados del ejercicio donde el accionista será el principal actor y donde
juega su papel aún más activamente. Según sean ésos su voz y decisión han de ser
más relevantes que nunca puesto que su patrimonio invertido en la compañía ha de
verse modificado, a un alza esperada.
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Es aquí donde el gestor se va a ver examinado y cuestionado su presente continuado.
Pero si importante es la obtención del beneficio corriente del ejercicio, tanto o más
debe ser la evaluación y cuantificación de los valores intangibles obtenidos por la
sistemática propuesta.
Si de verdad el accionista le interesa el proyecto en forma de empresa que ha
acometido con su inversión, debe informarse y conocer como funciona internamente la
compañía. No se dice que deba ocupar el lugar del gestor, ni siquiera
momentáneamente, solo debe conocer, reconocer y saber de su propiedad.
Con la sola lectura de las desviaciones de los valores intangibles obtenidos de las
actividades departamentales, presentados de una forma resumida pero no escasa, de
forma que permita saber mínimamente de lo que se es poseedor.
Solo de esta forma uniremos definitivamente al accionista y gestor, pues ya se indicó
que el interés común les une. Esta es la ocasión.
En el caso mostrado, estamos valorando los intangibles obtenidos por el desempeño
de los recursos humanos, ya que es el principal coste del departamento escogido.
Estas partidas deberán interesar al accionista, pues no en vano en tantos y tantos
manuales, conferencias, y exposición de gestión de empresa, se dice que el recurso
humano es el recurso más importante de la compañía.
He aquí pues una oportunidad para conocerlo y cuantificar su desempeño. El cómo se
gestione es responsabilidad total y única del accionista pues se trata de cuidar la
fuente de variación, en aumento se pretende, de su patrimonio, pues son las personas
cuyos servicios se contratan quienes lo van a posibilitar.

3.3. FUNCIONAMIENTO
3.3.1. Nota previa
Se quiere anticipar los apartados que dan cuerpo a la herramienta de gestión basada
en intangibles, cuya importancia se basa en la utilidad que pretende el sistema.
Para ello debemos contar con la confección del organigrama exhaustivo de la empresa
que va a permitir tener conocimiento de todas las actividades que se llevan a cabo en
la empresa porque se sabrá el lugar en que se desarrollan.
Destacar por cada centro de coste los conceptos más cuantiosos, debiéndose adaptar
la sistemática a cada caso y empresa concreto.
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Se definirán conceptualmente las actividades de todo el personal departamental que
servirá de base documental para el posterior registro en el ámbito del proyecto de
empresa de los datos que se formalizarán en cuadros de control, cuyos hitos se
cuantificarán y analizarán con la sistemática de los costes estándar para conocer la
variación producida respecto a datos reales en su caso y explicar las diferencias.
Tenemos el coste hora recurso a asignar a las actividades que se desarrollan en el
centro, por una parte, y por otra, el coste anual total a cuadrar con el acumulado de los
costes parciales por actividades.
Las actividades departamentales nos informan de las funciones importantes y por las
cuales existe el departamento ya que la propia existencia del coste así nos lo indica.
En paralelo se confeccionarán y diseñarán las hojas de trabajo personalizadas donde
se especificará las horas empleados en esas actividades y el número de hitos
realizados. La información debe ser aquella que maneje y sea más importante para el
departamento y por la cual existe éste En el detalle de cada persona de la mano de
obra, tendremos el coste anual por unidad y el coste hora por unidad, que serán los
datos que asignaremos a cada actividad.
El cálculo numérico aplicado aportará diferencia en totales, estándar y real (ó real
menos estándar pues el orden no ha de condicionar el resultado y no modificará su
interpretación). El valor en euros nos indicará que hemos ganado valor intangible o
que hemos perdido valor de ese intangible.
Necesitamos analizar la calidad individual y conjuntada en su entorno de esa actividad.
Actividad y calidad caminan juntas. La calidad es el resultado. Realizar la actividad es
el medio, pero a lo que debemos prestar atención es de donde emana esa calidad, su
fuente.
Pero necesitamos dar imagen de carácter financiero a los datos así obtenidos y
tratados, por lo que se dará formato de plan de cuentas para acercarse al tratamiento
financiero, que sabemos de su gran divulgación para el conocimiento empresarial.
Si hay plan de cuentas habrá balance de intangibles que acogerá los datos
convertidos en información, de la evolución y estado del valor de los intangibles de la
empresa, reconocidos a través de las actividades desarrolladas.
El fin último de la sistemática de intangibles es resumirlo en un fondo de comercio
interno que va a facilitar la cuantificación objetiva y el conocimiento del potencial de
generar riqueza presente y futura por parte de la empresa. Utilidad trasladable a la
valoración de la propia compañía.

3.3.2. Cuantificación del valor intangible
He aquí de forma agrupada las utilidades aportadas por cada uno de los cuadros
diseñados:
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1) ORGANIGRAMA OPERATIVO DE TODA LA EMPRESA
primer nivel

DIRECCION GENERAL

segundo nivel

tercer nivel
cuarto nivel

DIRECCION
OPERACIONES
INDUSTRIAL
PRODUCCION

LOGISTICA

FABRICACION
ENVASADO

MANTENIMIENTO

CONTROL DE CALIDAD

GALENICA

ALMACEN
COMPRAS

primer nivel
segundo nivel

tercer nivel

DIRECCION
TECNICA

REGISTROS

DIRECCION
COMERCIAL

GARANTIA CALIDAD

NACIONAL

I
EXPORTACION

MARKETING

cuarto nivel

primer nivel
segundo nivel

STAFF D.GRAL.
DIR.RR.HH.

tercer nivel

DIR.FINANCIERA
I
DIR.ADMTVA.

DIR. INFORMATICA

cuarto nivel
quinto nivel y sucesivos :
UNIDADES GENERADORAS
DE EFECTIVO

CONTENIDO:
Se presenta un ejemplo de organigrama tradicional con cuatro niveles de detalle,
ampliables a cinco o más niveles llegándose al detalle de lo que el plan contable
denomina unidades generadoras de efectivo.
UTILIDAD:
Este detalle va a permitir tener conocimiento de todas las actividades que se llevan a
cabo en la empresa porque se sabrá el lugar en que se desarrollan.
GESTION:
Sabidas qué actividades se realizan y dónde, se podrán relacionar con el consumo de
recursos y gestionar la idoneidad o adecuación de la estructura.
2) CENTROS DE COSTES:
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CENTROS DE COSTE : LOGISTICA
PERIODO: AÑO 20XX
COSTE DE LOS RECURSOS QUE UTILIZA LOGISTICA
Cuantía euros
CONCEPTO DE GASTO
SUELDOS PERSONAL
200.000
TRANSPORTE DE VENTAS
160.000
SEGUROS SOCIALES
50.000
PERSONAL ETT
48.000
INCENTIVOS PERSONAL
18.000
INSTALACIONES
12.000
INDEMNIZACIONES PERSONAL
10.000
MATERIAL CONSUMIBLE
7.000
VESTUARIO
3.000
FORMACION
1.400
ELEMENTOS TRANSPORTE INTERNO
1.000
REPARACIONES
900
MENSAJERIAS
600
MATERIAL OFICINA
600
KILOMETRAJE
400
CORREOS
40
PARKING
8

rel.%
38,99
31,19
9,75
9,36
3,51
2,34
1,95
1,36
0,58
0,27
0,19
0,18
0,12
0,12
0,078
0,008
0,002

TOTALES

100,00

512.948
Cuantía euros

GASTO POR CONCEPTO :
- PERSONAL :
SUELDOS PERSONAL
SEGUROS SOCIALES
PERSONAL ETT
INCENTIVOS PERSONAL
INDEMNIZACIONES PERSONAL
Subtotal

200.000
50.000
48.000
18.000
10.000
326.000

rel.%

316.000
63,55

- TRANSPORTE DE VENTAS

160.000

31,19

- RESTO :
INSTALACIONES
MATERIAL CONSUMIBLE
VESTUARIO
FORMACION
ELEMENTOS TRANSPORTE INTERNO
REPARACIONES
MENSAJERIAS
MATERIAL OFICINA
KILOMETRAJE
CORREOS
PARKING
subtotal
TOTAL

12.000
7.000
3.000
1.400
1.000
900
600
600
400
40
8
26.948
512.948

5,25
100,00

CONTENIDO:
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94,75

Se registrará en paralelo a las cuentas diferenciales de la contabilidad financiera, los
importes de gastos en centros de costes, departamentales u otra distribución,
previamente creados, que recogerán los gastos que son ocasionados por los mismos.
Analizaremos los centros de costes creados y la información acerca de la distribución y
participación de los conceptos de gasto. Concluir por centros de coste los conceptos
más cuantiosos y ordenarlos el orden descendente.
Destacar por conceptos homogéneos y utilizar los más cuantiosos acumuladamente y
relacionar con las actividades desarrolladas.
UTILIDAD:
Tendremos dos registros de la misma unidad monetaria gastada pero con dos
tratamientos. La primera, qué concepto de gasto es y la segunda que departamento se
ha gastado ese importe.
GESTION:
Por comparación en sucesivos períodos y al menos anualmente, analizar la evolución
del gasto, concepto y repercusión en la aplicación del cuadro de actividades. En este
caso, el importe acumulado de 316.000 u.m. ha de estar justificado y cuadrado con el
coste de las actividades desarrolladas y obtenidas de las periódicas y documentadas
hojas de trabajo lo que dará objetividad a la información. Objetividad documentada que
será fácilmente auditable.
Es un documento de trabajo de la auditoría interna y externa.

3) RECURSOS CONSUMIDOS POR UGE,s, SECCIONES ó CENTROS, DEL
ORGANIGRAMA:
EMPRESA
RECURSOS

1) ACUMULADO DE MANO DE OBRA
(Detalle del personal con su coste anual respectivo)
……………..
……………
2) DOTACION AMORTIZACION INSTALACIONES
3) ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNOS

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
Unidades en Horas año
media anual por unidad

% actividad
media
por recurso

Horas
anuales
normales

Coste anual
unitario medio

15.813

24.480,0

12,91

1.750,00

70,00

2

1.750,00
1.750,00

100,00
100,00

Coste anual Coste hora
total
por tipo
de recurso
316.000

126,40

12.000,0
12.000
500,0
1.000
Coste hora departamento

6,86
0,57
133,83

CONTENIDO:
Dispondremos del coste hora individual y el coste hora conjunto, de los recursos
utilizados por cada departamento, centro o sección.
En el caso de recurso mano de obra, tendremos el detalle de cada persona, su coste
anual y su coste hora, que habitualmente serán diferentes pues cada nómina
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evoluciona a diferente ritmo y causa. Su coste acumulado se presenta en el cuadro,
así como su coste anual medio por persona o unidad y el coste hora por recurso,
según se explica a continuación:
- Unidades en media anual: Número de personas ú otro recurso.
- Horas año por unidad: Número de horas teóricas que la unidad del recurso aplica en
la actividad.
- Porcentaje de la actividad media por recurso: Es el tanto por ciento de las horas
teóricas de la actividad del recurso.
- Horas anuales normales: El dato anterior dará como resultado las horas
consideradas normales en media. Como detalle estará el mismo dato pero por cada
unidad
- Coste anual unitario medio: Es el coste del recurso obtenido de la contabilidad
financiera.
- Coste anual total: Es el resultado del coste anual unitario medio por el número de
unidades empleadas por recurso.
- Coste hora por tipo de recurso: Es el coste del recurso considerando la actividad
normal. Será un dato inferior al que obtendríamos si se considerada la actividad teórica
o si se considerara el gasto registrado por la contabilidad financiera. Igual detalle
tendremos por unidad de recurso.
UTILIDAD:
Utilizaremos los costes del centro más importantes en cuantía monetaria y otros
conceptos fácilmente relacionables con la actividad que se desarrolla en el mismo.
Tenemos el coste hora recurso a asignar a las actividades que se desarrollan en el
centro, por una parte, y por otra, el coste anual total a cuadrar con el acumulado de los
costes parciales por actividades.
En el detalle de cada persona de la mano de obra, tendremos el coste anual por
unidad y el coste hora por unidad, que serán los datos que asignaremos a cada
actividad.

GESTION:
Sabiendo la actividad desarrollada por cada persona y el coste que tiene, podremos
gestionar este recurso y dirigirlo hacia tareas más acordes con la relación
complejidad/rendimiento/coste, que incluye la movilidad funcional.
Es un documento de trabajo de la auditoría interna y externa.
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4) ACTIVIDADES:
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN CON LOS RECURSOS UTILIZADOS
ACTIVIDADES CODIFICADAS Y SUBCODIFICADAS
AL1
RECEPCION DE MERCANCIAS
AL2
SUMINISTROS A FABRICA
AL3
PREPARACION DE PEDIDOS
AL4
GESTION DEVOLUCION DE CLIENTES
AL5
GASTOS DE TRANSPORTE

---------- ------>
---------- ------>
---------- ------>
---------- ------>
---------- ------>

RESULTADOSSEGÚN ESTADISTICA ANUAL
DE LAS HOJAS DE TRABAJO
25% de los gastos de personal (63,55% del total centro de coste)
20% de los gastos de personal
53% de los gastos de personal
2% de los gastos de personal
Recoge las facturas de los transportistas - 31,19% del centro de coste

AL1 :
AL11
AL12
AL121
AL122
AL123
AL124
AL13
AL14
AL15
AL16

RECEPCION DE MERCANCIAS
descarga de camiones
recepción informática
producto acabado o semielaborado
principio activo
excipientes
material de envasado
redistribución palets
muestreo
impresión de etiquetas
ubicación material en estanterías

AL2 :
AL21
AL22

SUMINISTROS A FABRICA
preparación de suministros a fábrica
cierre de órdenes y reubicación de materiales devueltos y producto terminado

AL3 :
AL31
AL32
AL33

PREPARACION DE PEDIDOS
carga de las estanterías de servicio
preparación de pedidos a clientes y revisión
carga en los transportistas

AL4 :
AL41
AL42

GESTION DEVOLUCION DE CLIENTES
clasifiación y tratamiento de las devoluciones
tramitación de la documentación

AL5:
GESTION GASTOS DE TRANSPORTE
Facturas de los transportistas según el peso expedido y dimensiones, asignadas a producto
AL51
nº de expediciones nacional
AL52
nº de cajas nacional
AL53
nº de kilos nacional
AL54
nº de expediciones exportación
AL55
nº de cajas exportación
AL56
nº de kilos exportación

CONTENIDO:
Las actividades tienen cuatro aspectos que las hacen difícilmente irrepetibles. Qué
actividad se ha realizado, cómo se ha realizado, quién la ha realizado y cuándo se ha
realizado. La combinación de estos cuatro elementos hacen que el desempeño de la
actividad sea único.
UTILIDAD:
Las actividades departamentales nos informan de las funciones importantes y por las
cuales existe el departamento ya que la propia existencia del coste así nos lo indica,
así que las actividades será el nexo de unión entre los costes y el cuadro de mandos.
GESTION:
La empresa existe para conseguir beneficio. Como consecuencia cuales son las
actividades que se han de realizar ubicadas en su departamento o área funcional
respectiva. Qué actividades pueden desaparecer sin que se note en menos beneficio,
presente y futuro, o quizás se traduzca en más beneficio al no aportar coste.
Las codificaremos y subcodificaremos hasta el punto en que recojan información útil
para que su conocimiento posibiliten la gestión.
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5) HOJAS DE TRABAJO:
HOJA DE TRABAJO DIA : yyyyyyyyyy
PERIODO DIARIO O SEMANAL A INCORPORAR EN SU CASO A LA HOJA RESUMEN MENSUAL,
TRIMESTRAL, SEMESTRAL, ANUAL.

REMUNERACION ANUAL NOMINAS
COSTE HORA TEORICA Y ORDINARIA :
HORAS DE TRABAJO ANUALES TEORICAS :
HORAS DE TRABAJO ANUALES NORMALES

ACTIVIDADES
CODIFICADAS

AL11
AL121
AL13
AL39
SUMAS

HORAS

REL.% JORNADA
PRODUCT. AL 70%
5,60

2
0,6
1,5
1,5
5,6

35,7
10,7
26,8
26,8
100,0

22000
17,96
1.750
1.225

Nº HITOS

2
8
35
12

COSTE
HITOS

(2 camiones)
(8 productos)
(35 palets)
(12 cajas PT)

35,92
10,78
26,94
26,94

SI NO SE CONOCEN A PRIORI LAS ACTIVIDADES, SE PUEDE COMENZAR POR DEFINIR
HOJAS DE TRABAJO EN BLANCO E IRLAS RELLENANDO SEGÚN LA CASUÍSTICA DIARIA
REAL DURANTE POR EJEMPLO UN MES.
DE TODAS FORMAS EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y EL CONTROL INTERNO
DE LAS ACCIONES DEL PERSONAL DEBEN O PUEDEN IR ACTUALIZANDO ESAS
ACTIVIDADES.
SE PUEDE DEFINIR TAMBIEN, PARA CONTROL, UNA HOJA DE TRABAJO RESUMEN
ANUAL DE CADA PERSONA. LA INFORMATICA LO PERMITE.
SERA NECESARIO DISPONER DE FLEXIBILIDAD FUNCIONAL DEL PERSONAL PARA
REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES SEGÚN LOS RATIOS DE
COSTE, EFICIENCIA Y EFICACIA.

CONTENIDO:
Se confeccionará una hoja por persona donde se especifiquen las actividades que
desarrolla y, en su caso, con la utilización de los elementos materiales considerados
en la hoja de ratios.
Incorporará:
. Nombre o código de identificación
. Período considerado, sea diario, semanal o mensual
. Horas anuales teóricas y normales
. Coste hora teórica y ordinaria para incorporar en la hoja de cuadro de mando.
. Número de horas normales empleadas en la actividad codificada.
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. Porcentaje de la jornada normal destinada a la actividad.
. Hitos o número de veces que se ha realizado la actividad codificada.
. Coste de los hitos valorado al teórico ordinario.
UTILIDAD:
La información debe ser aquella que maneje y sea más importante para el
departamento y por la cual existe éste. Los datos han de ser tratados e introducidos en
el sistema informático.
GESTION:
Esta información es básica como documentación que dará objetividad y que va a
permitir el desempeño de la labor auditora, sea interna por control interno, sea externa
si fuera el caso.
6) CUADRO DE MANDO:
Dada la extensión de este cuadro explicativo, lo subdividiremos en tres partes,
teniendo en cuenta que la segunda es la continuación de la primera y la tercera de la
segunda, manteniendo como fijas las columnas 1 y 2. Para ello clasificaremos el
Cuadro de Mando en A (nº orden 6), B (nº orden 7) y Calidad (nº orden 8).

6) CUADRO DE MANDO A:
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CUADRO DE MANDO LOGISTICA
CONCEPTOS
INFORMACION ACUMULADA DE LAS H.T.
HORAS,HITOS,COSTE ver hojas de trabajo G12
AL1 : RECEPCION DE MERCANCIAS
AL11 descarga de camiones

ACUMULADO AÑO X-1

1.100

AL12
AL121
AL122
AL123
AL124

recepción informática :INFORMATIVO-ESTADISTICO
producto acabado o semielaborado
principio activo
excipientes
material de envasado

AL13
AL14
AL15
AL16

redistribución palets
muestreo
impresión de etiquetas
ubicación material en estanterías

ACUMULADO AÑO X

HORAS rel. HO/HI HITOS
Qs
qs
Xs

0,34

3.200

coste
hora
Ps

COSTE
total

22,83

25.110

HORAS rel. HO/HI HITOS
Qr
qr
Xr

1.050

0,32

985
110
115
160
600

3.250

coste total
real
qr*Pr*Xr

más= FAVORABLE
menos=DESFAV.
desv.total
st - real

25.502

26.000

-498

-498

1.534

-2.031

coste
hora
Pr

COSTE
coste total
total
st con HI real
qs*Ps*Xr

24,76

26.000

compb.

DESVIACIONES
horas
coste hora
desv.técnica desv.economica
Ps*(Qr-(Xr*qs))
Qr*(Pr-Ps)

1.030
70
100
160
700

0,24
0,61
0,40
1,10
0,40

2.500
985
1.000
500
8.185

21,92
22,92
22,42
23,91
22,81

13.153
13.750
8.968
13.153
74.134
25

650
550
350
700
3.300
22

0,22
0,53
0,37
1,27
0,38

2.900
1.030
950
550
8.680

21,54
25,45
25,71
19,29
23,18

14.000
14.000
9.000
13.500
76.500
24

15.257
14.378
8.520
14.468

14.000
14.000
9.000
13.500

1.257
378
-480
968

1.257
378
-480
968

1.008
1.774
673
-2.272

249
-1.396
-1.153
3.240

TOTAL HORAS L1
25

600
600
400
550
3.250
22

78.126

76.500

1.626

1.626

2.717

-1.091

AL2 : SUMINISTROS A FABRICA
AL21 preparación de suministros a fábrica
AL22 cierre de órdenes y reub. de mat. Dev. y PT
TOTAL HORAS L2
20

1.400
1.100
2.500
17

1,75
1,10
1,39

800
1.000
1.800

22,21
25,00
23,44

31.088
27.501
58.589
20

1.350
1.250
2.600
17

1,59
1,19
1,37

850
1.050
1.900

24,44
23,20
23,85

33.000
29.000
62.000
20

33.031
28.876

33.000
29.000

31
-124

31
-124

3.053
-2.375

-3.022
2.251

61.907

62.000

-93

-93

678

-771

AL3 : PREPARACION DE PEDIDOS
AL31 carga de las estanterías de servicio
AL32

AL33

preparación de pedidos a clientes y revisión
. Evaluación de los pedidos :
nº de albaranes
nº de líneas de productos acabado
cociente líneas PT / albaranes
nº de líneas de productos enviado de muestra
nº de cajas
cubicaje de las cajas
El dato de cubicaje lo sabemos por los albaranes del
transportista pues es la base da la facturación.
carga en los transportistas
TOTAL HORAS L3
53

AL4 : GESTION DEVOLUCION DE CLIENTES
AL41 clasificación y tratamiento de las devoluciones
AL42 tramitación de la documentación
TOTAL HORAS L4
2
100,0
TOTALES
*

800

0,89

900

22,42

17.935

900

0,95

950

23,33

21.000

18.931

21.000

-2.069

-2.069

-1.245

-823

7.200

0,52

13.800

16,61

119.570

7.250

0,52

13.850

17,24

125.000

120.003

125.000

-4.997

-4.997

-397

-4.600

950
8.950
60

0,79
0,56

1.200
15.900

23,91
17,90

22.718
160.223
53

700
8.850
59

0,61
0,55

1.150
15.950

34,71
19,24

24.300
170.300
54

21.771

24.300

-2.529

-2.529

5.032

-7.560

160.706

170.300

-9.594

-9.594

3.389

-12.983

200
100
300
2

0,67
1,00
0,75

23,62
23,32
23,52

4.723
2.332
7.055
2

200
100
300
2

0,57
0,83
0,64

5.510
2.798

5.000
2.200

510
598

510
598

787
466

-277
132

20,00

300.001

15.050
15.813

15.000
15.813

300
100
400

0,57
26.285
horas normales

350
120
470

0,56
27.000
horas normales

25,00
22,00
24,00

5.000
2.200
7.200
2

8.309

7.200

1.109

1.109

1.254

-145

21,00

316.000
316.000

309.048

316.000

-6.952

-6.952

8.038

-14.990

CONTENIDO:
El cuadro de mandos deberá recoger y mesurar la evolución y situación de las
actividades por las cuales existe el departamento.
Comparativa de ratios y evaluación de intangibles por aplicación de la teoría de costes
estándar, nos cuantificará los valores intangibles de la empresa en cada período.
Horas realizadas por actividad y cada persona, diariamente, y el número de hitos
realizado. Su acumulado periódico, mensual, trimestral, hasta anual.
Las columnas que contiene son las siguientes:
- Actividades codificadas, subcodificadas y conceptuadas (columnas 1 y 2)
- Columnas 3 a 7. Datos del período anual anterior (ú otra periodicidad que sea
coincidente con el columnado siguiente a efectos comparativos) que contendrán por
cada código de actividad:
. Horas acumuladas (que identificaremos como Qs a efectos de su aplicación en las
fórmulas siguientes de costes estándar);
. Hitos realizados (Xs) (número de veces de la actividad);
. Ratio o relación entre horas e hitos (qs);
. Coste hora (Ps) y
. Coste total de la actividad.
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- Columnas 8 a 12. Mismo detalle del columnado pero del período anual (ú otro
comparable) actual.
- Columna 13. Aplicación de la fórmula de coste estándar qs*Ps*Xr para obtener el
dato del coste total estándar con los hitos reales.
- Columna 14. Aplicación de la fórmula de coste estándar qr*Pr*Xr para obtener el
coste total real.
- Columna 15. Cifra de desviación total por actividad obtenida por la resta del dato real
menos estándar. Si el real es superior, es un dato desfavorable, que nos indicará que
ha habido una pérdida del valor intangible de la empresa centrado en la actividad
concreta que se está analizando.
El dato estándar es el ideal de productividad, rendimiento, o al menos el dato del
período anterior cuyo valor se ha de mantener o mejorar.
- . Columnas 16 y 17. Aplicación de las fórmulas de coste estándar para averiguar la
desviación de carácter técnico y de carácter económico. Su suma resta, coincidirá con
el dato de pérdida o ganancia de valor intangible por actividad.
- Ultima fila de totales:
. El acumulado de horas de todas las actividades (columnas 3 y 8), ha de coincidir con
el total de horas normales desarrolladas en el departamento. Cualquier desviación ha
de justificarse y explicarse.
. El coste total en unidades monetarias (columna 12) ha de coincidir con el coste total
de la hoja de ratios departamentales.
. El acumulado de las columnas 13 y 14 restadas, nos informarán de la variación total
del valor intangible departamental.
. Total de la columna 15. Variación del valor intangible departamental.
. El acumulado de las columnas 16 y 17 sumadas, dará como resultado el total de
variación del valor intangible del departamento de la columna 15.
UTILIDAD:
La diferencia de ambos totales, estándar y real y por este orden (s) – (r), nos dará un
valor en euros que si es de signo aritmético positivo nos indicará que hemos ganado
valor intangible y si es de signo aritmético negativo es que hemos perdido valor del
intangible. No obstante, el orden de la resta quedará a libre criterio del gestor pero
entendiendo siempre que el coste estándar ha de presionar a la baja o disminución del
dato del coste real.
Se calcula también las desviaciones de tipo técnico y económico para una primera
información del origen de la ineficiencia o eficiencia alcanzada en este período
considerado.
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GESTION:
A través de las actividades diseñamos cuadros de mando que permitirán a la Dirección
gestionar la actividad empresarial.
A través del cuadro de mando de Dirección y por extensión de los cuadros de mando
departamentales o del organigrama, podemos llegar a valorar la evolución a mejor o
peor del actual y siguiente ejercicio analizado respecto al anterior, con la comparación
o referencia de los datos de un ejercicio contable anterior en el que se obtuvieron
determinadas cuantificaciones numéricas de las actividades y determinado resultado.
Lectura de las desviaciones de los valores intangibles obtenidos de las actividades
departamentales, presentados de una forma que permita saber de lo que se es
poseedor.

7) CUADRO DE MANDO B: (continuación)

CUADRO DE MANDO LOGISTICA
CONCEPTOS
INFORMACION ACUMULADA DE LAS H.T.
HORAS,HITOS,COSTE ver hojas de trabajo G12
AL1 :
AL11

RECEPCION DE MERCANCIAS
descarga de camiones

AL12
AL121
AL122
AL123
AL124

recepción informática :INFORMATIVO-ESTADISTICO
producto acabado o semielaborado
principio activo
excipientes
material de envasado

AL13
AL14
AL15
AL16

redistribución palets
muestreo
impresión de etiquetas
ubicación material en estanterías

euros
RATIOS año X-1
coste total/
coste t./
/ horas totales
/ hitos t.
coste actividad
eficiencia
coste de una hora coste de un hito
barato-caro
barato-caro
22,83
7,85

euros
RATIOS año X
dif.ratios año x s/x-1 base 100 PORCENTUAL
horas t. /
coste total/
coste t./
horas t. /
X s/ X-1
/ hitos t.
/ horas totales
/ hitos t.
/ hitos t.
coste / hora
coste / hito
horas / hito
eficacia
coste actividad
eficiencia
eficacia
coste del trabajo
tiempo por un hito coste de una hora coste de un hito tiempo por un hito + = AUMENTA - = DISMINUYE
lento-ràpido
barato-caro
barato-caro
lento-ràpido
0,34
24,76
8,00
0,32
8,5
2,0
-6,0
Ej. Análisis datos :aumenta el coste pero tenemos mejor
Cuánto debería baja el ratio horas/hito ?
trabajo, aunque no lo suficiente, pues -498
Aumentar la desv.técnica hasta que -498 sea cero
mediante el aumento del nº de hitos.
Probar cambiar hitos reales de 3250 a 3314. =
El coste hito es cero y horas hito es -7,8

21,92
22,92
22,42
23,91

5,26
13,96
8,97
26,31

0,24
0,61
0,40
1,10

21,54
25,45
25,71
19,29

4,83
13,59
9,47
24,55

0,22
0,53
0,37
1,27

-1,7
11,1
14,7
-19,4

-8,2
-2,6
5,6
-6,7

-6,6
-12,3
-7,9
15,7

22,21
25,00

38,86
27,50

1,75
1,10

24,44
23,20

38,82
27,62

1,59
1,19

10,1
-7,2

-0,1
0,4

-9,2
8,2

TOTAL HORAS L1
25
AL2 :
AL21
AL22

SUMINISTROS A FABRICA
preparación de suministros a fábrica
cierre de órdenes y reub. de mat. Dev. y PT
TOTAL HORAS L2
20

AL3 :
AL31

PREPARACION DE PEDIDOS
carga de las estanterías de servicio

AL32

preparación de pedidos a clientes y revisión
. Evaluación de los pedidos :
nº de albaranes
nº de líneas de productos acabado
cociente líneas PT / albaranes
nº de líneas de productos enviado de muestra
nº de cajas
cubicaje de las cajas
El dato de cubicaje lo sabemos por los albaranes del
transportista pues es la base da la facturación.
carga en los transportistas
TOTAL HORAS L3
53

AL33

AL4 :
AL41
AL42

GESTION DEVOLUCION DE CLIENTES
clasificación y tratamiento de las devoluciones
tramitación de la documentación
TOTAL HORAS L4
2
100,0
TOTALES
*

22,42

19,93

0,89

23,33

22,11

0,95

4,1

10,9

6,6

16,61

8,66

0,52

17,24

9,03

0,52

3,8

4,2

0,3

23,91

18,93

0,79

34,71

21,13

0,61

45,2

11,6

-23,1

23,62
23,32

15,74
23,32

0,67
1,00

25,00
22,00

14,29
18,33

0,57
0,83

5,9
-5,7

-9,3
-21,4

-14,3
-16,7

20,00

11,41

0,57

21,00

11,70

0,56

5,0

2,5

-2,3

CONTENIDO:
- Columnas 1 y 2. Codificación de las actividades.
- Columna 3, 4 y 5. Son ratios del período anterior, y como todos los ratios su fuerza
estriba en la comparación con otros períodos.
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- Columna 3. Relación en unidades monetarias del coste total de la actividad individual
codificada (columna 7 del cuadro de mando-1), respecto de las horas totales de la
actividad individual codificada (columna 3 del cuadro de mando-1). Este coste de la
hora ha de coincidir con el de la columna 6 de la actividad individual del cuadro de
mando-1.
- Columna 4. Relación entre coste total de la actividad individual (dato citado arriba) e
hitos totales (columna 5 del cuadro de mando-1). Este coste del hito nos dirá sobre la
eficiencia en el desarrollo de la actividad.
- Columna 5. Relación entre las horas totales y los hitos totales. Este tiempo por hito
en horas o partes de hora, nos dirá sobre la eficacia en el desarrollo de la actividad.
- Columnas 6, 7 y 8. Ratios del período corriente o actual.

-Columnas 9, 10 y 11. Es la relación porcentual de los dos períodos, anterior y actual,
columna a columna de cada uno. Es decir columna 3 sobre la 6, 4 sobre la 7 y 5 sobre
la 8.
- Columna 9. En el caso de la actividad AL11, el coste hora aumenta un 8,5% por lo
que se ha encarecido la actividad.
- Columna 10. El coste hito ha aumentado un 2% y se ha encarecido.
- Columna 11. El tiempo por hito ha disminuido un 6% por lo que se ha mejorado.
UTILIDAD:
Los ratios obtenidos son y deben ser comparables con los del período anterior para
obtener conclusiones a analizar por Control Interno.
En el análisis de uno de los datos de este ejemplo de Logística, tenemos que aumenta
el coste pero tenemos mejor trabajo, aunque no lo suficiente, pues el dato del
intangible de la actividad AL11 es negativo (-498 u.m.)
GESTION:
El análisis y comparación de los ratios debe efectuarse en el conjunto de las
actividades del departamento.
Los datos de las actividades que evolucionan a negativo deben gestionarse su
corrección e incluso el intercambio de elementos hasta hallar la mejor combinación de
los mismos.
Los que evolucionan a positivo, han de mantenerse, incrementarse y servir como
modelos o referencia a seguir en el resto de actividades.
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8) CALIDAD: (continuación cuadro de mando)

CUADRO DE MANDO LOGISTICA
CONCEPTOS
INFORMACION ACUMULADA DE LAS H.T.
HORAS,HITOS,COSTE ver hojas de trabajo G12
AL1 :
AL11

RECEPCION DE MERCANCIAS
descarga de camiones

AL12
AL121
AL122
AL123
AL124

recepción informática :INFORMATIVO-ESTADISTICO
producto acabado o semielaborado
principio activo
excipientes
material de envasado

AL13
AL14
AL15
AL16

redistribución palets
muestreo
impresión de etiquetas
ubicación material en estanterías

AL2 :
AL21
AL22

SUMINISTROS A FABRICA
preparación de suministros a fábrica
cierre de órdenes y reub. de mat. Dev. y PT
TOTAL HORAS L2
20

AL3 :
AL31

PREPARACION DE PEDIDOS
carga de las estanterías de servicio

AL32

preparación de pedidos a clientes y revisión
. Evaluación de los pedidos :
nº de albaranes
nº de líneas de productos acabado
cociente líneas PT / albaranes
nº de líneas de productos enviado de muestra
nº de cajas
cubicaje de las cajas
El dato de cubicaje lo sabemos por los albaranes del
transportista pues es la base da la facturación.
carga en los transportistas
TOTAL HORAS L3
53

AL4 :
AL41
AL42

calidad
no calidad
interna
interna
ver las variables que lo miden

-498

TOTAL HORAS L1
25

AL33

Valor Intangible
de la actividad

GESTION DEVOLUCION DE CLIENTES
clasificación y tratamiento de las devoluciones
tramitación de la documentación
TOTAL HORAS L4
2
100,0
TOTALES
*
*

-497,7

0
0
0
0
1.257
378
-480
968
1.626

1257,5
378,2

31
-124
-93

31,0

OBSERVACIONES

-pasar de calidad X-1 a calidad X
-cuanto nos cuesta de menos ó de más
-de 25110 pasamos a 26000 para hacer qué de diferente
-el intangible será ese valor de diferencia considerando
inicialmente que 25110 es el óptimo.
- lo que cuenta es el trabajo a realizar, los hitos.
- que en una segunda etapa, una vez racionalizado tambié
se puede cuestionar su número.
Según el punto 10 de la Nic 38 se activan parte de los
gastos de .. Personal.. que añaden valor a la actividad
por eficiencia, eficacia y rendimiento.

-480,4
968,3

-123,9

-2.069

-2068,6

-4.997

-4996,8

-2.529
-9.594

-2528,6

510
598
1.109

510,2
598,4

3743,5
-10696,0
-6952,5
HEMOS EMPEORADO
A ANALIZAR POR CONTROL INTERNO
-6.952

CONTENIDO:
- Columnas 1 y 2. Codificación de las actividades.
Columna 3. Valor intangible de todas las actividades. Mismo valor lor que la columna
15 del cuadro de mando-1.
- Columna 4. Valores positivos de la actividad. Implica trabajar con calidad.
- Columna 5. Valores negativos de la actividad. Implica trabajar con no calidad.
UTILIDAD:
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El acumulado positivo junto al acumulado negativo, nos dará la variación del neto
intangible de este departamento, coincidente con la columna 15 del cuadro de mando
A.
Necesitamos analizar la calidad individual y conjuntada en su entorno de esa actividad.
Actividad y calidad caminan juntas.
La calidad es el resultado. Realizar la actividad es el medio. Lo realmente interesante
y hacia lo que debemos prestar atención es de donde emana esa calidad, cual es la
fuente.
GESTION:
La calidad - no calidad se desprenderá del obligatorio análisis de las causas de
variación del valor intangible. Buscar las fuentes de ineficiencias. Lo contrario al “valor”
intangible, los recursos, organización, entre otros, que no solamente no añaden valor
sino que disminuyen ese valor ahora tangible.
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9) PLAN DE CUENTAS INTANGIBLE
PLAN DE CUENTA INTANGIBLE
CENTRO DE COSTES LOGISTICA

INFORMACION A INTRODUCIR AÑO X
PERIODO ( SEMANA-MES-AÑO)
HORAS
COSTE
HITOS

INTANGIBLE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN
AL1 :
AL11

RECEPCION DE MERCANCIAS
descarga de camiones.(Elementos que intervienen)
Elementos que intervienen
(DETALLE POR CADA ALX/ALXX/ALXXX,etc)
- Materiales: (código contable respectivo)
Material referencia XX0
Material referencia XX1
…………………..
- Humanos:
Persona YY0
Persona YY1
…………………..
- Otros elementos particulares

AL12
AL121
AL122
AL123
AL124

recepción informática :
producto acabado o semielaborado
principio activo
excipientes
material de envasado

AL13
AL14
AL15
AL16

redistribución palets
muestreo
impresión de etiquetas
ubicación material en estanterías

AL2 :
AL21
AL22

SUMINISTROS A FABRICA
preparación de suministros a fábrica
cierre de órdenes y reub. de mat. Dev. y PT

AL3 :
AL31
AL32

AL33

PREPARACION DE PEDIDOS
carga de las estanterías de servicio
preparación de pedidos a clientes y revisión
. Evaluación de los pedidos :
nº de albaranes
nº de líneas de productos acabado
cociente líneas PT / albaranes
nº de líneas de productos enviado de muestra
nº de cajas
cubicaje de las cajas
carga en los transportistas

AL4 :
AL41
AL42

GESTION DEVOLUCION DE CLIENTES
clasifiación y tratamiento de las devoluciones
tramitación de la documentación

AL5:
AL51
AL52
AL53
AL54
AL55
AL56

GESTION GASTOS DE TRANSPORTE
nº de expediciones nacional
nº de cajas nacional
nº de kilos nacional
nº de expediciones exportación
nº de cajas exportación
nº de kilos exportación

AL6
AL61
AL62

MEJORA CONTINUA
Sugerencias
Círculos de calidad

AL7
AL71
AL72

FORMACION
Cursos externos
Cursos internos

INTANGIBLE CLIENTE INTERNO

INTANGIBLE CLIENTE EXTERNO

INTANGIBLE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN

INTANGIBLE INNOVACION

INTANGIBLE FORMACION RRHH
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ACUMULADO AÑO X
HORAS

COSTE

HITOS

CONTENIDO:
- Columnas 1 y 2. Codificación de las actividades con la incorporación por cada
actividad de los elementos materiales, humanos y otros, utilizados. Se incorpora una
subdivisión por masas de intangibles como son:
. Intangibles procesos y organización
. Intangible cliente interno
. Intangible cliente externo
……..

- Columnas 3, 4 y 5. Son informativas acerca de la información que ha de manejar la
codificación como actividades, aquí presentadas como equivalentes a un plan de
cuentas de intangibles que seguirán la sistemática contable de la actual contabilidad
de costes, basada en obtención de datos numéricos y no tanto en la estructura del
plan contable vigente. Esto porque el actual plan contable y ya el anterior, descartaron
incorporar un grupo numérico para la contabilización de la información analítica.
Medida que quizás sea adecuado revisar en algún momento futuro.
UTILIDAD:
Dar formato de plan de cuentas pretende, acercar la información a obtener, al
tratamiento financiero de gran divulgación en el conocimiento empresarial.
GESTION:
Por ese mismo carácter financiero, se pretende facilitar la interpretación de las
actividades y su evolución numérica, ratios y datos porcentuales.
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10) BALANCE DE INTANGIBLES
BALANCE INTANGIBLE
CENTRO DE COSTES LOGISTICA
CODIGOS
INTANGIBLE

CODIGOS
PGC
GASTO

CODIGOS
ANALITICA
COSTE

RECURSOS CONSUMIDOS
período actual
UNIDAD/SUBUNIDAD GENERADORA DE EFECTIVO - UGE
CONCEPTOS

RECURSOS CONSUMIDOS
CONTABILIDAD INTERNA
PERIODO anterior - actual

NETO INTANGIBLE ACTUALIZADO
VARIACION
ACUMULADO VALOR INTANGIBLE
Valor Intangible INTANGIBLE
ACTUALIZADO
PERIODO X
de la actividad ACTIVIDAD X-1

INTANGIBLE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN
AL1 :
AL11
68XX

HOJAS TRABAJO XX

64XX

HOJAS TRABAJO XX

AL13
68XX
64XX

HOJAS TRABAJO XX
HOJAS TRABAJO XX

AL14
68XX
64XX

HOJAS TRABAJO XX
HOJAS TRABAJO XX

AL15
68XX
64XX

HOJAS TRABAJO XX
HOJAS TRABAJO XX

68XX
64XX

HOJAS TRABAJO XX
HOJAS TRABAJO XX

68XX
64XX

HOJAS TRABAJO XX
HOJAS TRABAJO XX

AL16

RECEPCION DE MERCANCIAS
Descarga de camiones (elementos que intervienen)
(DETALLE POR CADA ALX/ALXX/ALXXX,etc)
AMORTIZACION- Materiales: (código contable respectivo)
Material referencia XX0
GASTOS DE PERSONAL
Persona YY0
OTROS ELEMENTOS

1)
0

-498

1.257

0

1.257

378

0

378

-480

0

-480

968

0

968

31

0

31

-124

0

-124

-498
0
26.000

-498

0

Redistribución palets
AMORTIZACION- Materiales: (código contable respectivo)
GASTOS DE PERSONAL
Muestreo
AMORTIZACION- Materiales: (código contable respectivo)
GASTOS DE PERSONAL
Impresión de etiquetas
AMORTIZACION- Materiales: (código contable respectivo)
GASTOS DE PERSONAL
Ubicación material en estanterías
AMORTIZACION- Materiales: (código contable respectivo)
GASTOS DE PERSONAL

0
14.000
0
14.000

1.257

378

0
9.000

-480

0
13.500

968

0
33.000

31

INTANGIBLE CLIENTE INTERNO
AL2 :
AL21

AL22
68XX
64XX

HOJAS TRABAJO XX
HOJAS TRABAJO XX

SUMINISTROS A FABRICA
Preparación de suministros a fábrica
AMORTIZACION- Materiales: (código contable respectivo)
GASTOS DE PERSONAL
Cierre de órdenes y reubicación de mat.erial devolución y PT
AMORTIZACION- Materiales: (código contable respectivo)
GASTOS DE PERSONAL

0
29.000

-124

0
21.000

-2.069

INTANGIBLE CLIENTE EXTERNO
AL3 :
AL31
68XX
64XX

HOJAS TRABAJO XX
HOJAS TRABAJO XX

AL32
68XX
64XX

HOJAS TRABAJO XX
HOJAS TRABAJO XX

68XX
64XX

HOJAS TRABAJO XX
HOJAS TRABAJO XX

68XX
64XX

HOJAS TRABAJO XX
HOJAS TRABAJO XX

AL33

AL4 :
AL41

AL42
68XX
64XX

HOJAS TRABAJO XX
HOJAS TRABAJO XX

1) Empresa nueva (sobre estandar diseñado):
Empresa en funcionamiento:
Valor objetivo sección respecto mercado a cuantificar

PREPARACION DE PEDIDOS
Carga de las estanterías de servicio
AMORTIZACION- Materiales: (código contable respectivo)
GASTOS DE PERSONAL
Preparación de pedidos a clientes y revisión
AMORTIZACION- Materiales: (código contable respectivo)
GASTOS DE PERSONAL
Carga en los transportistas
AMORTIZACION- Materiales: (código contable respectivo)
GASTOS DE PERSONAL
GESTION DEVOLUCION DE CLIENTES
Clasificación y tratamiento de las devoluciones
AMORTIZACION- Materiales: (código contable respectivo)
GASTOS DE PERSONAL
Tramitación de la documentación
AMORTIZACION- Materiales: (código contable respectivo)
GASTOS DE PERSONAL

0
125.000

-4.997

0
24.300

-2.529

0
5.000

510

0
2.200

2)

316.000

-2.069

0

-2.069

-4.997

0

-4.997

-2.529

0

-2.529

510

0

510

598

0

598

-6.952

0

-6.952

598

-6.952
LA EMPRESA HA PERDIDO VALOR

2) ESTOS GASTOS HAN DISMINUIDO LA CUENTA 129
A CAMBIO HAN INCIDIDO SORE EL NETO DE LA EMPRESA DE PROCEDENCIA INTANGIBLE
EN EL ACTIVO DEL BALANCE TANGIBLE (Fondo de comercio Interno) HABRÁN VARIACIONES DE VALOR DE TIPO INTANGIBLE, DE ACUERDO A LA EFICIENCIA MOSTRADA EN ESTOS CUADROS

CONTENIDO:
- Columnas 1 a 3. Codificación de intangibles, de las cuentas del Plan General
Contable y de la contabilidad analítica obtenida de las hojas de trabajo.
- Columna 4. Conceptos de las UGE,s dividida a su vez por masas de actividades.
- Columna 5. Recursos consumidos (unidades monetarias) en el período actual.
- Columna 6. Diferencia entre los recursos consumidos en el período anterior respecto
al actual, por actividades y el acumulado del centro. Su valor se considerará como
cuantía de la cuenta contable, o extracontable en memoria de las cuentas anuales,
Fondo de Comercio Interno.
- Columnas 7,8 y 9. Recogen el valor neto intangible actualizado.
- Columna 7.Valor intangible de la actividad en el período actual.
- Columna 8. Valor del acumulado intangible hasta el período anterior.
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- Columna 9. Valor intangible acumulado al período actual. Su valor se considerará
como cuantía de la cuenta contable, o extracontable en la memoria de las cuentas
anuales, Neto Intangible.
UTILIDAD:
Son datos convertidos en información, de la evolución y estado del valor de los
intangibles de la empresa, reconocidos a través de las actividades desarrolladas.
GESTION:
El departamento reconocerá rápidamente donde deberá actuar para corregir las
ineficiencias detectadas y convertidas en valor numérico.
11) FONDO DE COMERCIO INTERNO
ACTIVO
…………………
FONDO DE COMERCIO INTERNO
UGE LOGISTICA
UGE CONTROL DE CALIDAD
UGE FABRICACION
UGE ENVASADO
UGE GARANTIA DE CALIDAD
etc.

PASIVO
…………………..
-6.952 NETO INTANGIBLE
-6.952 RECURSOS HUMANOS
MAQUINARIA
-

-6.952
-6.952
-

CONTENIDO:
Dos únicas partidas, Fondo de Comercio Interno y Neto Intangible que se nutren de la
contabilidad interna, como sendas puertas informativas que se pueden abrir a un
submundo contable de carácter analítico, donde hallar todas las respuestas a las
preguntas de posibles ineficiencias, y respuestas a las posibles preguntas de lo eficaz
de la compañía.
UTILIDAD:
Va a facilitar la cuantificación objetiva y el conocimiento del potencial de generar
riqueza presente y futura por parte de la empresa. Utilidad trasladable a la valoración
de la propia compañía.
GESTION:
Un adecuado tratamiento del conocimiento así obtenido, llevará al gestor de la
empresa a gestionar procesos de mejora continua, siempre documentado, objetivo y
sujeto a auditoría si así fuera el caso.
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12) CONCLUSIÓN DE CARÁCTER GERENCIAL. LOS INFORMES FINANCIEROS
DE LOS INTANGIBLES.

Los informes financieros presentan problemas intrínsecos. No son instantáneos. Si se
confecciona hoy un informe en base a la información actual disponible, para el que lo
realiza se trata de algo absolutamente real pues coincide la información con los datos
de donde se surte. Sin embargo si el informe se realiza con datos periódicos, que en el
mejor de los casos sería mensual, más el especio temporal de cuando se lee por la
persona destinataria, la información ha quedado desfasada. El tiempo presente de la
lectura ha perdido todo sentido.
Cuando por fin llega el informe a destino se lee con avidez, pero quizás no baste para
satisfacer la expectativa puesta. Se cuentan demasiadas cosas o quizás no las
suficientes.
Pero el informe no tiene en realidad la culpa. El informador lo ha hecho con gran
esfuerzo y ha vertido en el mismo un deseo de complacer la expectativa informativa,
en una actitud muy humana de comunicar con objetividad.
Por otro lado, el dominio de leer informes es al menos tan elevado como el de
confeccionarlos y su dominio no resulta fácil. Ha de haber cooperación entre lector e
informador. Un informe siempre ofrece más de lo que se aprecia en una primera leída,
pues el redactado ha de surgir de la experiencia del informador y del dominio de la
información a transmitir, conseguido por el conocimiento de lo escrito.
Los informes que surgen del análisis de las actividades que desarrolla la empresa
tienen un inconveniente. El vínculo entre las dos personas ha de ser cercano, para que
el lector visualice el escenario por el que se mueve el informador, ver con sus ojos los
datos, oír virtualmente con sus oídos, trasladarse al lugar donde se genera la
información. Si ese vínculo existe se capta por el lector el ambiente, la atmósfera, en
base a los datos de actividades ofrecidos con sus resultantes y evolución.
Si ese estímulo no existe, se acaba leyendo el informe con desinterés pues solo se
ven número y no se aprecia lo que quieren transmitir, pero incluso cuando un informe
se realiza en niveles considerados inferiores por la importancia de lo transmitido, lo
que debe resaltarse en su confección y apreciarse por el lector, es su capacidad de
convencer con un método directo, pues aunque el contenido pueda parecer vano,
debe tener el respaldo irrefutable de la verdad.

Las actividades desarrolladas como hechos ciertos que son, se han de comunicar de
la manera que resulten más veraces en su comprensión, aún a sabiendas que el
resultante en el informe será un relato aproximado de lo que en realidad tuvo lugar.
Es posible que el informar por escrito no esté concebido para sustituir a la visión de las
funciones departamentales realizadas. Leemos en dos dimensiones, lo que ocurre de
forma instantánea en tres. Lo que se transcribe en un informe recoge una mínima
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parte de la actividad ocurrida, pero por este mismo motivo, el informe se ha de basar
en una información diseñada de forma exquisita en la forma, evitar los detalles
superfluos y centrarse en los importantes.
Las actividades son imposibles sin palabras y relacionar unas con otras es un ejercicio
disciplinado. Si damos nombre a una actividad, de inmediato adquiere existencia, pero
esta actividad ya podía existir o realizarse antes de ser reconocible a efectos de
registrarse para informar.
Somos dependientes del lenguaje, por ende del lenguaje escrito y estamos
condicionados a las limitaciones del mismo. Puede parecer que no hay nada que no
pueda expresarse con palabras pero en ocasiones resulta difícil la identificación de la
actividad que se lleva a cabo, cuando de lo que se trata es transmitir a un tercero el
acontecimiento operado, más cuando el emisor del dato trata actividades definidas y
diseñadas por él, y el destinatario de ese dato es la persona que lo ha de interpretar de
forma que resulte comprensible y relacionable con el objetivo financiero que se
pretende.

3.3.3. Ventajas de su aplicación

1.- Conocimiento del volumen consumido de recursos por los centros de costes
La complementaria contabilización de los gastos ocasionados en la empresa, por
centros de costes, nos permite tener información del cuánto y del porqué se han
consumido recursos por cada área o centro departamental.
No habrá gasto alguno que no haya sido supervisado por la persona responsable
departamental, asumiendo por tanto el consumo realizado con cargo a su
presupuesto, aprobado éste según la normativa interna vigente.
Habrá por tanto un triple control:
. Cuentas diferenciales del gasto registrado en la contabilidad según el plan contable.
. Gasto asignado por conceptos y centros consumidores de recursos.
. Grado de cumplimiento del presupuesto departamental aprobado y por acumulación,
grado de cumplimiento del presupuesto global de la empresa.
El seguimiento de esta información y las explicaciones oportunas debidamente
reglamentadas, deberán formularse desde el propio responsable del centro de costes,
y a su iniciativa por delegación de la Dirección General.
2.- Definición de actividades. ABC
Si no existe definición expresa de las actividades realizadas, se comenzará por definir
las hojas de trabajo por persona y por acumulación, por equipo, y se irán
224

cumplimentando según la casuística diaria y se acumulará por semana, mes, trimestre,
hasta llegar a la máxima información de las actividades habituales.
De todas formas, el seguimiento de las actividades y el control interno de las acciones
del personal, deben permitir actualizar esas actividades.
Será necesario disponer de flexibilidad funcional del personal para realizar las
diferentes actividades departamentales, según los ratios de coste, eficiencia y eficacia.
3.- Información del volumen de actividad realizado
El tratamiento informático de las hojas de trabajo, permitirá saber el volumen de
actividad realizado por cada una de éstas.
También el volumen de actividades realizadas por cada una de las personas
departamentales, de forma que tengamos constancia expresa y escrita de las
funciones realizadas por el personal de la empresa y su volumen anual en horas
consumidas que habrá de contrastarse con el número de horas totales anuales, por
persona, equipo y departamento o centro de coste.
4.- Organización. ABM
El conocimiento expreso y directo de las actividades realizadas, el consumo de horas y
su coste, nos hará conocedores del cómo se trabaja en la compañía, que incluye tanto
la mano de obra utilizada, su formación y conocimiento, la tecnología de apoyo y
cualquier instrumento al uso.
Sobre esta base informativa justificada y objetiva, deberá adoptarse la filosofía de
mejora continua, pues es éste un camino cuyo final será el que la empresa quiera
aplicarse de forma individual y subjetiva.
La empresa tendrá siempre como marco de referencia el mercado, la competencia y la
búsqueda de la perfección, cuyo camino no tiene fin pues para ello comparemos la
sociedad en las diferentes épocas pasadas y últimamente la era industrial, con la
actual del conocimiento y ésta a su vez con las diferentes eras por venir, pues si hasta
ahora el mundo económico ha ido cambiando, se puede asegurar que razonablemente
continuará ocurriendo lo mismo, pues el ser humano es innovador por naturaleza,
máxime cuando la formación se ha extendido en la sociedad de forma exponencial, y
ya debe ser un derecho irrenunciable e intocable.
5.- Metódica de los costes estándar. Desviaciones. Hoja electrónica de control y
cuantificación
Tenemos el dato numérico obtenido de los hitos realizados, en los tiempos utilizados
por la persona identificada y a su coste nómina como empleado, también por centro de
costes y acumulación de éstos.
Este dato previo, sea anterior, sea estándar, se comparará con el actual. Las
diferencias en la valoración numérica nos permitirá, gracias el instrumento matemático
de los costes estándar, saber por las desviaciones producidas si la actividad
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desarrollada ha sido cuán de diferente, globalmente y por alguna/s de las tres
variables aplicadas, horas de actividad, hitos y coste.
Consecuentemente, estas casi seguras diferencias, nos permitirá evaluar y valorar la
mejora o desmejora producida en la actividad de la compañía. El seguimiento no se
realizará a final de ejercicio contable, sino que se ha de aplicar la sistemática industrial
de control en proceso, es decir, de una forma constante, sea rotativa o periódica, pero
en toda caso en agrupaciones temporales menor a un ejercicio, mínimo mensual, se
han de supervisar los ratios resultantes.
Acto seguido Control Interno o equivalente deberá realizar las oportunas gestiones
informativas para modificar o corregir la evolución en el caso de ser negativo, o para
intentar consolidar la evolución positiva de tal quehacer.
6.- Calidad y no calidad
Los resultados anteriores harán patente la calidad o no, de las funciones realizadas y
su traslación al producto final de la empresa, que a su vez repercutirá en la imagen de
la compañía, sea como marca o prestigio, cuyo mantenimiento posibilitará el futuro de
la misma y su crecimiento ante un mundo económico cuyo potencial aún está por
descubrir.
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CONCLUSIONES
Conclusiones sobre el capítulo 1
Conclusión 1ª: Los estudios más destacados
demuestran la importancia de lo
intangible en la empresa
Desde la consideración y respeto al trabajo realizado, el estudio que concluimos ha
permitido evidenciar cómo está de lejano el punto en que la obtención de un valor
cuantitativo de determinados recursos clave sea necesariamente registral y auditable,
dado que todas las empresas los manejan y gestionan pero que no quedan reflejados
en su Contabilidad.
Sigue siendo cierta la apreciación de Paul Krugman (Lev,2003) según el cual “la
intangibilidad de los activos más importantes de la empresa hace que sea
extremadamente difícil estimar lo que ésta vale realmente”,
Observación que abonaba la preocupada conclusión de Baruck Lev: “Por el momento,
la mayoría de las empresas carecen de la información y de las herramientas de control
necesarias para la gestión eficiente de los intangibles” (Lev, 2003)
Sin duda, un buen trecho de camino llevamos andado desde las primeras
declaraciones de ‘subjetivismo inevitable’ que permeaban los pronunciamientos de las
instituciones contables, como aquella resolución de norma técnica del ICAC sobre el
valor de las acciones que, en su artículo 8, declaraba lo siguiente: “En una valoración
de acciones solo puede hablarse de aproximaciones o juicios razonables sobre el valor
real, que puede depender en alto grado de evaluaciones subjetivas sobre aspectos
muy variados del negocio.”
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Medición y valoración económica de los efectos que acarrean el devenir del proyecto
empresarial, no desde el punto de vista de los resultados, beneficios o no, que sí
están sobradamente conocidos, sino lo que queda detrás de ellos, la fuente de donde
emanan, debe justificar la investigación y elaboración de nuevas propuestas, que se
han de ubicar en el campo de la Contabilidad como origen y destino de la información.
Roos y otros (1997) distinguen dos tipos de corrientes y actitudes mundiales frente al
problema de los intangibles: la de quienes se centran especialmente en los problemas
de gestión, y la de quienes se centran en los problemas de medición e información
sobre el estado y la marcha de los mismos. En mi opinión, ambas corrientes son
fundamentales y se interactúan.
Ambas se encuentran hoy, como hemos visto, en una fase embrionaria que sólo es
capaz de ofrecer un conjunto directrices tan esmerado como incipiente desde el
proyecto Meritum.

Conclusión 2ª: Estos estudios ofrecen un
conjunto de directrices pero no un
modelo contable efectivo.
Ante la ausencia de un modelo contable efectivo, el autor de este estudio aboga por
una metodología que haga aflorar abiertamente el valor de los recursos intangibles, el
“número”, que en cuanto dato contable resuma la información relevante en un mínimo
signo expresivo.
El resultado anual puede cambiar de signo, la fuente del mismo permanece. El
resultado proviene de un trabajo bien hecho, de una gestión y organización correcta,
medible continuamente, originario de un magma en ebullición constante cual es la
empresa.
El hecho de tener un buen cliente o un mal cliente, unos buenos recursos humanos o
unos malos recursos humanos, por citar algunas causas de diferenciación real entre
empresas, tiene consecuencias para la misma, y esta consecuencia ha de poder
medirse y valorarse económicamente. Y, posteriormente, ser auditable.
Este hecho cierto, causa de la diferencia entre empresas, se ha denominado
genéricamente intangible, como ente no registrado y no como realidad cierta y
registrable de elementos a identificar que intervienen en la empresa.
El intangible es irregular pero se ha de cuantificar porque al contrario que los otros
ámbitos de la realidad, la Empresa está sujeta a una revisión y cuestionamiento
continuo que pone en entredicho su existencia misma, y la de sus gestores en primera
instancia.
La sistematización de los intangibles debidamente cuantificados aportará la
información necesaria, para que, bien obtenida y bien gestionada, permita la
adaptación de la empresa al entorno y por tanto su supervivencia.
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Los activos intangibles (Kaplan y Norton, 2004) no se deben medir por la cantidad de dinero
gastado para desarrollarlos y su valor no lo deben determinar apreciaciones aisladas de las
capacidades y el valor de los activos de RRHH y TI.
Y siguen, citando a Michael Porter: ‘la esencia de la estrategia está en las actividades. Elegir
realizar actividades de forma diferente o realizar actividades diferentes a las de los rivales’. La
adecuación estratégica entre muchas actividades es fundamental no sólo para la ventaja
competitiva sino también para la sostenibilidad de esa ventaja. Los puestos de trabajo basados
en sistemas de actividades son mucho más sostenibles que los que se basan en actividades
individuales.

Por tanto es el momento de desplazar el foco de nuestras preocupaciones no sólo
hacia las patentes y los sistemas de redes digitales, sino hacia la total incorporación
del capital intangible en los procesos de gestión estratégica y control.

Conclusiones sobre el capítulo 2
Conclusión 3ª: La información contable sobre
intangibles avanza lentamente
Este capítulo ha tratado de ubicar el tratamiento de los intangibles en la normativa
contable, pasada y presente.
Hace una referencia a la importancia de los recursos intangibles en los diferentes
sectores de la economía, para apreciar que es un valor de importancia inestimable que
incumbe a cualquier empresa.
Los recursos intangibles, tienen la condición de recursos estratégicos muy valiosos
para la empresa. Tienen el potencial de generar ventajas competitivas, pero para que
afloren necesitan de una adecuada gestión de la empresa, que para llevarse a cabo
ha de disponer de información cuantitativa y cualitativa sobre los intangibles de los que
dispone, y el valor que representa para la Organización y su negocio.
En la contabilización de los intangibles los sistemas contables actuales no reflejan su
valor y su desempeño en la empresa, debido a que estos activos son difíciles de
identificar pues no existe actualmente un sistema que lo permita de una manera
objetiva, inequívoca y sobre todo comprobable por parte de la auditoría, tanto interna
como externa.
Existen restricciones en el registro de valores intangibles en los balances de las
empresas. Esto se debe, principalmente, a la dificultad en la identificación de muchos
de ellos, a la complejidad de su valoración y a la incertidumbre en las expectativas de
generación de beneficios de los mismos.
El registro contable de esta información o la ausencia de ésta, tiene impacto sobre la
gestión de los intangibles y la inversión en ellos.
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El objetivo fundamental de la mayor parte de la investigación empírica en intangibles
se ha centrado en verificar cuál es la mejor opción para el reconocimiento contable de
dichos activos, sea consideración como gasto del ejercicio en el que se produce, sea
como activo inmaterial que será posteriormente amortizado a lo largo de su vida útil.
El modelo contable actual todavía no reconoce con suficiente extensión estas
inversiones, amparándose en los problemas de certidumbre que en algunos casos
presenta su valoración. Precisamente, la ausencia de estos activos intangibles en los
estados financieros, requiere que las empresas divulguen dicha información a través
de otros medios informativos de una forma voluntaria, ya que desde el punto de vista
contable, se tiende a creer que si algo no se puede cuantificar, es que no “existe” por
no estar registrado, lo que nos lleva a plantear la pregunta de que, si se mejora el
rendimiento de una organización de una manera que no se puede medir
financieramente, ¿se ha mejorado o no?

Conclusión 4ª: Los Intangibles dependen de
la configuración organizativa
El éxito y fracaso empresarial debemos buscarlo y encontrarlo en la propia
organización, con independencia de los factores externos a los que hay que
adaptarse. La estrategia orientada a incrementar el valor de la empresa debe ir
encaminada a invertir en activos intangibles, y realizar el seguimiento acerca del
aumento o deterioro de su valor, el de la empresa y el propio valor de esos recursos.
Hay que tener presente la existencia de factores que, en lugar de generar valor para la
organización, producen pérdidas o desvalor también a cuantificar.
Con frecuencia, la rentabilidad empresarial viene determinada cada vez en mayor
medida por las capacidades organizativas que por el control de los recursos físicos
(Lev, B. 2003). El capital intangible está cada vez más presente en la forma de activos
organizativos, en el diseño de la organización y los sistemas de gestión de las
sociedades mercantiles.
Los activos intangibles son más difíciles de gestionar que los activos materiales,
máxime dada su naturaleza virtual. Los actuales sistemas de información para la
gestión que proporcionan a los gestores de empresa información sobre costes,
ingresos y desviaciones del presupuesto, están en su mayor parte centrados en
elementos productivos originarios de la era industrial, como la materia prima y mano
de obra.
La información sobre intangibles ha de recogerse en una estructura informativa,
estandarizada y definir las partidas, actividades, específicas que la formen. Estructura
informativa interna y materializada en informes de igual o diferente característica
según el uso o destino, sea interno como externo, que pueden estar relacionados
entre sí, y con referencia a las inversiones en activos intangibles. Esta información
complementa al modelo convencional de balance y cuenta de resultados. Para extraer
la utilidad óptima de los intangibles, es necesario disponer de una información
inmediata y de calidad fiable y comprobable sobre estos activos.
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Cuando las actividades y decisiones se organizan de acuerdo con el sentido común,
estas actividades, decisiones, procesos de decisión, permiten a las empresas crear
valor a partir de su capital intelectual. Toda empresa que pretende generar valor con
sus activos intangibles debe realizar un conjunto de actividades y adoptar
determinadas decisiones, adaptadas a sus circunstancias específicas.

Conclusión 5ª: Los “nuevos” intangibles no
han encontrado todavía su
contabilización.
Cada empresa ha de investigar internamente sus potenciales de valores intangibles,
sea porque tradicionalmente se van generando pero que no se registran por ningún
método, sean los posibles nuevos, frutos de la inquietud de sus gestores en conocer a
la empresa al máximo nivel.
Cañibano,L.(2010): En la actual economía del conocimiento, los intangibles son el
principal factor creador de valor en el ámbito empresarial; dada su importancia relativa
en términos cuantitativos dichos intangibles no se pueden dejar sin medir ni gestionar,
habida cuenta de su importante contribución a la creación de valor en la empresa. Los
estudios realizados en el ámbito de la UE han puesto de manifiesto que para
incrementar la innovación hay que mejorar la información sobre intangibles, pues la
que tradicionalmente viene formando parte de la información financiera publicada por
las empresas, infravalora dichos intangibles, quedando ocultos importantes valores
asociados a los mismos. Por último, las empresas pueden mejorar sustancialmente su
gestión e información sobre intangibles investigando su propio proceso de creación de
valor basado en ellos.
La EOI, Escuela de Organización Industrial, 2007 concluye acerca de la gestión del
capital estructural en España que, sobre los intangibles, no hay que confundir términos
porque no es lo mismo valorar activos intangibles que evaluar recursos intangibles.
Valorar es señalar el precio de algo; en tanto que evaluar es estimar, apreciar, señalar
o calcular el valor de algo.
Mulder, E. (2006) Cuando ponemos precio a las cosas, o cuando tomamos decisiones,
que es una forma como otra cualquiera “de poner precio”, no optamos por el valor,
esto es por lo no medible, sino por el precio, esto es por lo medible. La paradoja de
valorar los intangibles para fijar el precio desde lo tangible, además de ser paradoja, es
amenazante y al mismo tiempo una oportunidad.
Aguer, H. (2001) sobre el análisis de la riqueza que tiene la empresa en capital
intelectual, en mayor o menor medida: Parece evidente que la consecución de una
marca, de unos procedimientos, un estilo o una imagen que aumenten el valor de una
empresa depende directamente de su base humana y dentro de ella de unos activos
intelectuales que es urgente definir, describir y evaluar.
Se ha señalado la necesidad de adaptación de la contabilidad actual a los nuevos
retos que plantea la existencia de valores, que ahora son intangibles y convertirlos en
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tangibles, es decir registrables como información para facilitar la toma de decisiones
empresariales. Hace falta una contabilidad renovada, más completa.
De lo que se trata entonces es de dar nuevos instrumentos a la contabilidad para que
pueda registrar adecuadamente estos valores, ya existentes, pero que son nuevos en
el sentido de conocidos cuantitativamente

Conclusiones sobre el capítulo 3
Conclusión 6ª: Los intangibles surgen de los
recursos humanos
Debemos encarar abiertamente algunos intangibles claves, en especial los
relacionados con los recursos humanos, en lugar de poner énfasis solamente en el
análisis y la valoración de inversiones, a fin de comprender plenamente el papel que
juegan en la creación de valor para los accionistas. Los activos intangibles son
actualmente base de ventajas competitivas, por lo que a la hora de diseñar la
estrategia de empresa, son claves su definición, clasificación, valoración y gestión. El
proyecto empresarial evolucionará de acuerdo a las funciones que desarrollan las
personas, por tanto son éstas las que marcarán la diferencia ínter temporal e ínter
empresas.
Mulder, E. (2006) Cuando observamos el comportamiento real de muchas empresas,
nos damos cuenta de que el corto plazo predomina sobre el medio. Cuando
disminuyen los ingresos no se buscan nuevas formas de obtenerlos, sino
automáticamente nos refugiamos en reducir costes, empezando por el marketing y
empleados, sin importarnos el impacto que ello genera y las percepciones de personas
empleadas y personas clientes. Ello por no disponer con la antelación debida de
información suficiente acerca de las actividades que se desarrollan y las necesidades
que se tienen de las mismas.

Conclusión 7ª: Se propone el
aprovechamiento de las sinergias entre
la contabilidad financiera, costes y
recursos humanos
Con la combinación de la gestión analítica, la contabilidad financiera y el conocimiento
y aplicación de los recursos humanos, planteo, que el punto de partida se halla en la
teoría presupuestaria y de los costes estándares junto a su análisis numérico.
Un sistema que tratará la información obtenida de los costes por actividades, con la
definición de centros de costes consumidores de los recursos de la empresa, para a
continuación, al menos para la mediana empresa española, centrarse en el control y el
seguimiento auditado, internamente en primera instancia y externamente después, de
la eficacia e hitos desarrollados por el factor humano de todas las categorías, con la
determinada estructura organizativa de la empresa.
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Conclusión 8ª: Nuevas vías de investigación
futuras
Se trata entonces de iniciar la concreción de ideas, de concretar modos de traducir el
dato cualitativo al cuantitativo. No se pretende que el primer sistema que se traslade
al mundo contable sea ya el definitivo, pues la cuestión es talmente compleja que
necesitará la aportación intelectual de los muchos estudiosos de la cuestión que ya
han escrito valiosos ensayos, como de otros muchos interesados nuevos y cargados
además de la experiencia proveniente de la práctica empresarial. Pero sí que la
aportación pasada ha de enlazar con la venidera y ser objeto de aplicación fáctica,
pues si existen los intangibles es porque existe la empresa.

Conclusión 9ª: Las actividades son la fuente
de información
Debemos tener la expectativa cuando nos informamos de las actividades que se llevan
a cabo en la empresa, de que se entra en una zona nueva, no registrada por la
casuística financiera. Por tanto no hay que considerar nada por sabido. El
conocimiento de las actividades lo ha de tratar el intelecto de la forma más amplia
posible, y abierta a entenderlas para poder así justificar la necesidad de su existencia.
Si no se justifica deben eliminarse, con los argumentos debidos. La propia naturaleza
de la empresa ha de situar las actividades en el fondo estructural que le corresponde.
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