
GIFTTM

2019
Global Intangible Finance Tracker (GIFT™) 2019  
— Informe anual del valor de los intangibles en el mundo
Noviembre 2019

Análisis específico de la situación en España



Brand Finance GIFT Noviembre 2019 3

Contenido.
Sobre Brand Finance 4

Detalles de contacto 4

Prólogo: Brand Finance 5 
David Haigh, CEO

La valoración de intangibles 6 
Teresa de Lemus, DG España

Definiciones 8

Reporting: Marco contextual 10

Análisis de los intangibles en España 12

Mayores compañías por valor intangible total 24

Mayores compañías  
por valor de intangibles identificado 26

Diferenciación  
entre los recursos y activos intangibles 28 
Alex Haigh, Director de Calidad Técnica

La relevancia de analizar correctamente  
el Fondo de Comercio 30 
Annabel Brown, Analista Senior

Servicios de Consultoría 34

Red de Brand Finance 35



David Haigh 
CEO, Brand Finance

Brand Finance GIFT Noviembre 2019 54 Brand Finance GIFT Noviembre 2019

Prólogo: Brand Finance.
Cada año, Brand Finance analiza cómo fluctúa el valor de los activos intangibles en los mercados 
bursátiles en todo el mundo. Una vez más, el Global Intangible Finance Tracker (GIFT™) destaca las 
tendencias más importantes que se han desarrollado a lo largo de los últimos 17 años: 

1. El crecimiento del valor total de los activos intangibles en todo el mundo y el alto porcentaje que 
representan los activos intangibles en el valor global de las empresas. 

2. La volatilidad del valor de los bienes intangibles causada por los cambios de opinión de los 
inversores a lo largo del tiempo.

3. La confusión creada cuando algunos activos intangibles aparecen en los balances financieros y 
cómo en la mayoría de las ocasiones no lo hacen. 

4. La falta de informes adecuados del IFRS 3 (Norma Internacional de Información Financiera) sobre el 
valor real actual tanto de activos generados internamente como de los adquiridos. 

El fenómeno de los «intangibles ocultos» ha surgido porque las normas contables no reconocen los 
activos intangibles a no ser que se haya producido una transacción que respalde el valor del activo 
en el balance.

Para muchos contables, las convenciones del coste histórico son una medida prudente para prevenir 
la contabilidad creativa y la distorsión del valor de los activos. Pero la prohibición de incluir activos 
intangibles en los balances financieros, a menos de que haya habido una adquisición separada para 
el activo en cuestión, o una asignación de valor razonable del precio de una adquisición, significa que 
muchos activos intangibles de gran valor nunca aparecen en los balances.

Esto resulta extraño a la mayoría de gestores y directivos que no son contables. Destaca el hecho de que, 
si bien Smirnoff aparece en el balance financiero de Diageo, Baileys no lo hace. El valor de las marcas 
de Cadbury no era evidente en su balance financiero y probablemente no se reflejó en el precio de las 
acciones antes de la inesperada y finalmente exitosa absorción de la que fue una gran empresa británica. 

Hay muchos otros ejemplos de este desafortunado fenómeno, el cual ha causado la petición de un nuevo 
enfoque para el reporting financiero, con una valoración razonable de todos los activos, determinada y 
declarada por la administración cada año. El reporting anual del valor razonable sería de gran ayuda para 
gerentes, inversores y otras partes interesadas. 

Hay una exigencia cada vez mayor, fuertemente respaldada por Brand Finance, que afirma que ya es 
hora de un nuevo tipo de reporting financiero, mediante el cual se requiriera que los consejos revelaran 
su punto de vista sobre el valor razonable de todos los activos intangibles que controlan. Creemos 
que este ejercicio debería realizarse anualmente e incluir notas explicativas de la naturaleza de cada 
intangible, los utilizados para llegar a los valores declarados y un comentario sobre la salud y gestión de 
cada activo intangible material. Y de esta forma, se les podría responsabilizar adecuadamente. 

Creemos que muchas grandes marcas han sido compradas y transferidas al extranjero como resultado 
de este deficiente y continuado modelo de reporting. 

Esperamos que el informe GIFT™ inicie la tan esperada revolución del reporting. En vez de números 
sin sentido en los balances financieros, queremos ver balances vivos con valores que la alta dirección 
realmente considere adecuados y útiles para sus clientes, empleados, inversores, socios, reguladores, 
autoridades fiscales y otras partes interesadas. 

Necesitamos urgentemente un enfoque más creativo para la evaluación periódica y el reporting de 
activos intangibles. Si pudiésemos crear una estrategia de reporting más representativa, creemos que 
tendría como consecuencia un consejo y un comité directivo mejor informado, mayores inversiones en 
innovación y creación de valor de activos intangibles, balances financieros más sólidos, mejor defensa 
contra la liquidación de activos y, en general, serviría mejor a las necesidades de todos los accionistas. 

A nuestro juicio, es hora de que los CEO, CFO y CMO empiecen la tan esperada revolución del reporting.

Brand Finance es una consultora independiente, 
líder mundial en estrategia y valoración de marcas.

Brand Finance fue fundada en 1996 con el objetivo de 
construir puentes entre el marketing y las finanzas. 
Durante más de 20 años, hemos ayudado a todo tipo 
de compañías y organizaciones a entender mejor sus 
marcas y a sacar lo mejor de ellas para así potenciar 
su desempeño financiero.

Nuestros cuatro puntos fuertes son:
 + Independencia

 + Credibilidad 
técnica

 + Transparencia

 + Experiencia

Brand Finance analiza miles de marcas al año para 
determinar cúales son las mas valiosas y las más fuertes.

Brand Finance colaboró en la elaboración de la norma 
internacional sobre valoracion financiera de marcas, 
ISO 10668, al igual que en la recién aprobada norma 
sobre evaluación de marcas, ISO 20671.

Para realizar consultas relacionadas  
con proyectos, contacte:
Teresa de Lemus
Director Gerente, España
t.delemus@brandfinance.com

Para realizar consultas con el departamento  
de Comunicación, contacte con:
Cristina Campos
Dirª Comunicación y RRPP, España
c.campos@brandfinance.com

Para cualquier otro tipo de información  
sobre Brand Finance:
enquiries@brandfinance.com
+44 (0)207 389 9400

Para más información visita nuestra web:
www.brandfinance.com

 linkedin.com/company/brand-finance

 twitter.com/brandfinance

 facebook.com/brandfinance

 instagram.com/brand.finance

Sobre Brand Finance.

Detalles de contacto.

Brandirectory

 

La base de datos de 
valores de marca más 
amplia del mundo. 

Visita nuestro directorio de rankings 
e informes publicados desde 2007.
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Teresa del Lemus
Director Gerente,  
Brand Finance España

Ejercicio del CFO convertido en herramienta del CMO

La insistencia durante de años desde Brand Finance de realizar una correcta 
valoración de los intangibles se basa en distintas evidencias, siendo este informe la 
herramienta principal o epicentro de nuestra postura.

Si bien apoyamos el no dejar en manos del propio director financiero de la 
compañía la valoración de sus intangibles sin más criterio que el suyo propio pues, 
consideramos que esta correctamente establecido que dicha posibilidad es una 
puerta abierta a la alteración del balance a discreción, no por ello consideramos la 
alternativa – no hacer valoración alguna-, correcta.

Las razones a la ausencia de valoración alguna pueden venir dadas por la 
conveniencia de evitar reportar debilidades financieras, evitar cuestiones impositivas 
o disminuir las cargas legales que el reporting debe cumplir. Y, por otro lado, suelen 
ser insuficientes para reportar y ensalzar las fortalezas de la compañía.

Si en cambio entendemos el balance de resultados como una herramienta clave 
para el desarrollo del negocio, la toma de decisiones estratégicas y la asignación 
de presupuestos de marketing, en vez de como un exclusivo y monolítico reporte 
financiero, nos conviene convendría hacer un análisis más detallado del mismo para 
poder sacarle un provecho mucho más extenso.

Veamos, ahora, que nos puede aportar la valoración específica de cada uno de los 
grupos de intangibles siguiendo la clasificación de las IFRS. 

La correcta valoración de los intangibles de marketing nos ayudará a identificar de 
qué elemento proviene el valor de las acciones de marketing, o cuanto aporta cada 
una de ellas. Facilitando así la asignación del presupuesto de marketing. También 
ayuda a identificar la contribución de marca, en el caso de que se tenga más de 
una, y posibilita la relación que hay que establecer entre ellas, y la arquitectura de 
marca para todo el grupo. 

Rara vez encontramos una compañía que conozca específicamente el valor de su 
cartera de clientes: cuales son los clientes rentables, qué valor tiene la repetición 
de los mismos, su fidelidad o sus recomendaciones. Y este desconocimiento 
puede dar lugar a decisiones equivocadas. Del mismo modo es también muy 
conveniente saber si ésta está aumentando con el tiempo y si es igual para todo el 
sector, o si por el contrario aumentan más en la competencia. Quizás tus clientes 
aumentan pero el sector esta en caída libre. Quizás un aumento de la cartera de 
clientes es debido a la quiebra de competidores y quizá esta fue por una mala 
gestión o por una ausencia de demanda. El hecho de conocer la valoración y 
la causa puede ayudar a tomar decisiones como la de bajar producción, subir 
precios o adaptar la oferta. 

No solo las relaciones con los clientes son de relevancia, sino también todas las 
demás relaciones estratégicas establecidas en la operativa diaria de una empresa. 
Como por ejemplo las relaciones de confianza, las cuales generalmente conllevan 
comportamientos beneficiosos. Contratos de licencias de royalties de franquicia 
o de explotación son los más lógicos, pero también hablamos de contratos con 

proveedores, contratos de publicidad, distribución, gestión de servicios, contratos 
de arrendamientos, permisos o licencias, contratos laborales, son los ejemplos más 
comunes de estas relaciones. El desconocer el valor de estos contratos dificulta 
la identificación de la necesidad, no solo de su necesaria revisión si no hacía 
que dirección enfocar dicha revisión, de especial interés para ver además cuanto 
inviertes en cada uno de dichos contratos.

El valor de los intangibles tecnológicos siempre va a arrojar luz sobre el valor 
del negocio, y la necesidad de seguir o no invirtiendo en los mismos, si bien es 
claramente mas obvio en unos sectores que en otros. Sirva como ejemplo el valor 
de la tecnología en una empresa fotovoltaica o de un despacho de abogados. 
En el primero las decisiones serían con respecto a la derivación de costes y a 
la producción de tangibles, en la segunda a la inversión en software frente a 
contratación de talento.

En resumen, los intangibles están presentes en toda nuestra organización y el 
desconocimiento de su valor puede conllevar decisiones de gestión equivocadas 
y, llevado al extremo, la no identificación de la pérdida de valor de los mismos 
puede llevar hasta la quiebra. No solo dificulta la toma de decisiones de gestión 
mencionadas, sino la identificación de la relevancia de su comunicación o 
no al mercado. El desconocimiento del valor de nuestros activos implica 
irremediablemente la no comunicación de los mismos, con su consecuente impacto 
en clientes, inversores y terceros interesados.

De la misma manera, conocer el valor de los mismos es una útil herramienta para 
identificar el techo de inversión en cada uno de dichos elementos.

Es más, conocer cuales son los intangibles y su valor, la tarea de defenderlos frente 
a quien pueda estar vulnerándolos es más sencilla. Por ejemplo, el conocimiento del 
valor de las patentes de la compañía si alguien usara dichas patentes sin permiso y 
luego bajara el valor de las mismas, ayudaría a asociar esa pérdida de valor con los 
daños ocasionados por quien la usó sin autorización. 

Por todas estas razones, desde Brand Finance animamos a todos los directores 
financieros a proporcionar a los directores de marketing la identificación y valoración 
de los activos intangibles, convirtiendo dicha información en una herramienta básica 
que servirá de puente entre marketing y finanzas.
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La valoración de intangibles.
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Definiciones.

Definiciones.

Los activos intangibles pueden agruparse en 
tres categorías generales: derechos, relaciones y 
propiedad intelectual.

1. Derechos. Alquileres, acuerdos de distribución, 
contratos laborales, pactos, acuerdos financieros, 
contratos de suministro, licencias, certificaciones y 
franquicias.

2. Relaciones. Trabajadores cualificados y bien 
organizados, relaciones con consumidores, y 
distribuidores y otros stakeholders.

3. Propiedad intelectual. Patentes, derechos de autor, 
marcas comerciales, tecnología patentada (por ejemplo: 
fórmulas, recetas, especificaciones, formulaciones, 
programas formativos, estrategias de marketing, 
técnicas artísticas, bases de datos de clientes, estudios 

de mercado, resultados de pruebas de producto); 
conocimiento del negocio, tiempos de espera de 
proveedores, información de precios y costes, secretos 
comerciales y consejos prácticos.

Los intangibles generados internamente no pueden 
incluirse en el balance financiero, pero suelen tener 
un gran valor que debe entenderse y gestionarse 
adecuadamente. A estos intangibles se les denomina 
«intangibles ocultos». Bajo el marco IFRS 3, solo los 
intangibles adquiridos pueden mostrarse de forma 
separada en el balance financiero de la compañía 
adquiriente, y es lo que se califica como «activos 
intangibles declarados».

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

En términos contables, un activo se define como un 
recurso que posee y controla la entidad en cuestión y que 
se espera que produzca beneficios futuros. La definición 
de activo intangible del International Accounting 
Standards Board (IASB) requiere que sea «identificable», 
«no monetario», «inmaterial» e «identificable».

Para ser «identificable», debe poder ser separable 
(capaz de ser separado de la entidad para ser vendido, 
transferido o dado en explotación) o debe surgir de 
derechos contractuales o legales (con independencia de 
si esos derechos son en sí mismos «separables»). Por 
tanto, los activos intangibles que pueden aparecer en un 
balance financiero según la IFRS son solo una pequeña 
proporción de lo que normalmente se considera «activos 
intangibles» en un sentido más amplio.

Sin embargo, la situación ha mejorado desde el 
2001, cuando la IFRS 3 en Europa y la FAS 141 en 
Estados Unidos empezaron a exigir a las empresas 
que clasificaran el valor de los intangibles adquiridos 
como resultado de una absorción en cinco categorías 

diferentes –incluyendo intangibles relacionados con el 
mercado y los consumidores– en vez de aglutinarlos 
todos juntos bajo el término «fondo de comercio» 
(goodwill) como hacían hasta entonces. Pero dado que 
en el balance financiero solo se incluyen los intangibles 
adquiridos y no los generados internamente, la imagen 
que se obtiene del valor total de la compañía puede estar 
infravalorada. Es más, como el valor de esos activos solo 
puede mantenerse o revisarse a la baja año tras año, no 
se refleja el incremento de valor añadido que debería 
estar creando los gestores de la organización.

Por lo tanto, queda claro que, sean cuales sean los 
requisitos de la normativa contable, las empresas 
deberían medir periódicamente todos sus activos 
tangibles e intangibles (incluyendo los intangibles 
generados internamente, tales como marcas y 
patentes) y sus pasivos, sin limitarse a los que se 
incluyen en el balance financiero. Cuanto más alta 
es la proporción de intangibles con «valor oculto» en 
los balances financieros, más importancia tiene una 
valoración rigurosa y consistente.

A menudo, los «intangibles ocultos» tienen más valor 
que los intangibles declarados. En esta categoría se 
incluyen los «intangibles generados internamente», 
que explican la diferencia entre el valor de mercado de 
un negocio y el valor de sus activos identificables en el 
balance, tanto tangibles como intangibles.

En una combinación de negocios, un proceso de 
adquisión, este fondo de comercio residual, a pesar 
de que no es un intangible en sentido estricto –es 

decir, no es un «activo» controlado del que se esperan 
beneficios financieros en el futuro–, se trata como un 
activo intangible que entra en el balance financiero de 
la compañía adquiriente. La práctica contable actual 
no permite que los activos intangibles generados 
internamente se incluyan en el balance financiero. De 
esta forma, y bajo el IFRS actual solo se reconoce el 
valor de los intangibles adquiridos a terceros y no los 
generados internamente como consecuencia de la 
buena gestión organizativa.

Valor  
empresarial

Prima del mercado  
a valor contable

Activos  
intangibles  

no declarados

Valor contable  
de la deuda Activos  

intangible  
declarados

Valor contable  
del patrimonio Activos  

tangibles

Desglose de los activos empresariales, incluidos los activos intangibles

Categorías de activos intangibles según la IFRS3

Intangibles 
relacionados con el 

marketing

Intangibles 
relacionados con 

los clientes

Intangibles basados en 
contratos

Intagibles basados 
en la tecnología

Intagibles 
relacionados con 
el ámbito artístico

Marcas, nombres 
comerciales

Marcas de servicio, 
marcas colectivas, 

certificaciones

Identidad visual 
(colores únicos, formas 
o diseño de embalaje)

Periódicos

Dominios web, Urls

Membretes

Acuerdos de no 
competencia

Bases de datos de 
clientes

Cartera de pedidos o 
de producción

Contratos y 
relaciones con los 
consumidores y 

otros stakeholders

Relaciones no 
contractuales con los 

consumidores y 
otros stakeholders

Licencias, contratos de 
royalties, acuerdos y alianzas

Contratos de publicidad, 
construcción, gestión, 
servicios o distribución

Contratos de arrendamiento

Permisos de construcción

Permisos

Contratos de franquicia

Derechos de explotación y 
emisión

Derechos de uso tales 
como perforación, agua, 
aire, minerales, tala de 

madera y rutas establecidas

Contratos de 
mantenimiento tales como 

servicios hipotecarios

Contratos laborales

Tecnología patentada

Software informático y 
sistemas de trazado y 

medición

Tecnología sin patentar

Bases de datos, 
secretos comerciales 

tales como as 
fórmulas, procesos y 

recetas secretas

Obras, óperas y 
ballets

Libros, revistas, 
periódicos y otras 

obras literarias

Obras musicales 
tales como 

composiciones, 
letras de canciones 

y sintonías 
comerciales

Dibujos y fotografías

Material audiovisual 
o videográfico, 

incluyendo películas, 
música, vídeos, etc.
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Reporting: Marco contextual.

Reporting: Marco contextual.

En 2001, la FAS 141 exigía a las empresas 
estadounidenses capitalizar los intangibles 
adquiridos tras una compra. Así, los activos 
intangibles debían reflejarse por separado en el 
balance financiero consolidado de la compañía 
adquiriente. Tres años más tarde, en 2004, la IFRS 
3 introducía el mismo requisito como norma global. 
Y a partir de 2005, todas las sociedades que cotizan 
en los países miembros de la UE han adoptado el 
marco IFRS.

En la actualidad, aproximadamente 90 paises han 
aceptado plenamente la IFRS y otros 30 países 
y regiones asociadas permiten o requieren que 
se cumpla la IFRS en las empresas de cotización 
nacional.

La adopción de la normativa financiera IFRS implica 
que es probable que el valor declarado de los 
activos intangibles en los balances crezca en el 
futuro. Los defensores acérrimos del reporting del 
valor razonable creen que se debería exigir todavía 
más y que todos los activos tangibles e intangibles 
de una organización, así como sus pasivos, deberían 
medirse de forma periódica según el valor razonable 
y reflejarse en el balance financiero, incluyendo 
intangibles generados internamente tales como 
marcas y patentes, siempre y cuando los métodos 
de valoración y el modelo de gobierno corporativo 
sean suficientemente rigurosos.

Algunos incluso sugieren que los «intangibles 
generados internamente» deberían incluirse en 
el balance financiero, lo que implicaría exigir a la 
dirección ejecutiva que incluya en los informes la 
estimación anual del valor total del negocio junto a 
comentarios que la justifiquen.

Sin embargo, la normativa actual establece que 
los activos intangibles generados internamente 
no deberían aparecer en el balance financiero. 
Según la IFRS, ciertos activos intangibles sí pueden 
incluirse si se encuentran en fase de «desarrollo» 
(por oposición a la fase de «investigación»), sujetos 
a la viabilidad técnica y a la intención y capacidad 
de completar y utilizar el activo. Sin embargo, 
no se reconocen los intangibles «generados 
internamente» como «marcas, logos, membretes, 
títulos editoriales, bases de datos de consumidores 
y conceptos similares».

IFRS: asignar el valor en procesos 
de adquisición 

En el momento de la adquisición, el comprador debe 
estimar el coste de la combinación de un negocio, 
reconociendo el valor razonable de los activos tangibles 
e intangibles, los pasivos y los pasivos contingentes. La 
diferencia entre el valor de los activos netos adquiridos 
y el coste de adquisición se incluye en el concepto de 
fondo de comercio (o ganancia como consecuencia del 
proceso de negociación de la compra).

Fondo de comercio: tras el reconocimiento inicial 
del fondo de comercio, la IFRS 3 requiere que se 
contabilice en el balance como el coste menos los 
gastos de deterioro acumulados. Si bien previamente 
(bajo el IAS 22) el fondo de comercio se amortizaba 
durante su vida económica útil (que no solía exceder 
los 20 años), ahora está sujeto a comprobaciones del 
deterioro del valor al menos una vez al año. Ya no se 
permite la amortización.

Ganancia procedente de una compra en condiciones 
muy ventajosas: debe declararse inmediatamente como 
un beneficio en la cuenta de pérdidas y ganancias. Sin 
embargo, antes de concluir que ha surgido un «fondo 
de comercio negativo», el IFRS 3 dice que la empresa 
adquiriente debe «volver a identificar y evaluar el valor 
de los activos y pasivos identificables».

Deterioro del valor de los activos

El 31 de marzo del 2004, a la vez que se publicaba 
la IFRS 3, se revisaba el «deterioro del valor de los 
activos» del IAS 36. Antes solo se requería una prueba 
de deterioro si existía un «evento desencadenante» 
que pudiera provocar dicho deterioro.

Tras la revisión de la normativa contable, se requiere 
una comprobación anual del deterioro del valor de 
ciertos activos, como pueden ser:

• Fondo de Comercio.

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

Las marcas son consideradas una clase importante 
de intangibles que con frecuencia tienen vidas 

útiles indefinidas. Cuando las marcas adquiridas se 
incluyen en el balance financiero tras su adquisición, 
es importante establecer un modelo de valoración 
riguroso que utilicen las mejores técnicas de 
valoración que se puedan aplicar en cada evaluación 
anual del deterioro de valor.

La revisión del IAS 36 también introduce nuevos 
requisitos, haciendo hincapié en que se expliciten 
las asunciones principales realizadas como base 
para el cálculo. Se requiere una información más 
pormenorizada cuando se pueda producir un 
cambio en una asunción clave pueda resultar en un 
deterioro de valor.

Impacto en gestores e inversores

a) Gestores
Quizá el mayor impacto de la nueva normativa en 
reporting haya sido sobre la responsabilidad que se 
asigna al equipo directivo. El requisito de una mayor 
transparencia, de realizar comprobaciones más estrictas 
del deterioro de valor y de la información adicional, nos 
llevan a implican un mayor grado de escrutinio, tanto 
interno como externo. Exigir a la compañía adquiriente 
que intente explicar de forma separada, al menos una 
parte de lo que antes se consideraba simplemente 
como «fondo de comercio», debería ayudar a que los 
analistas puedan estudiar más detalladamente los 
acuerdos y determinar si los gestores de la organización 
han pagado un precio razonable.

La nueva normativa también ha tenido un gran 
impacto en el modo en que las empresas planean 
sus adquisiciones. Al considerar una adquisición, 
se recomienda un análisis detallado de todos 
los activos y pasivos potenciales de la compañía 
objetivo para evaluar el impacto en el balance 
financiero del grupo consolidado y la cuenta de 
pérdidas y ganancias tras la adquisición.

Las empresas necesitan prestar mayor atención a la 
posible clasificación y la vida útil de cada uno de los 
activos intangibles identificables en el negocio de la 
compañía adquirida. Esto influirá de manera directa 
sobre las ganancias futuras del grupo adquiriente. 
Además de los cargos por amortización de los 
intangibles con una vida útil limitada, comprobar 
el deterioro de valor de los activos con vida útil 
indefinida puede generar gastos fijos por deterioro, 

especialmente si el negocio adquirido no satisface las 
expectativas tras su compra.

Se espera que exigir que se reflejen los activos 
intangibles en un balance financiero separado, junto 
a la comprobación del deterioro del valor de dichos 
activos y del fondo de comercio, dará lugar a que 
se produzca una mayor participación por parte 
de los tasadores especializados e independientes 
para ayudar a conseguir una la valoración y una 
divulgación de la información adecuadas.

b) Inversores
Requerir que las empresas tengan que identificar 
qué activos intangibles están adquiriendo como 
parte de una transacción corporativa puede ofrecer 
información que permita evaluar si una organización 
ha pagado demasiado en un acuerdo de compra. Las 
subsiguientes comprobaciones del deterioro de valor 
serán útiles para evaluar si el precio de adquisión ha 
sido positivo para los intereses de los accionistas de 
la compañía adquiriente.

Es probable que comprobar de forma periódica el 
deterioro del valor genere una mayor volatilidad en los 
resultados financieros. La presencia de altos gastos 
fijos por deterioro puede indicar que una compañía 
ha pagado un precio excesivo por una adquisición, lo 
que podría dañar la credibilidad de los directivos ante 
a ojos de la comunidad de inversores.
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Análisis  
de los intangibles en España.
España es uno de los países con menor valor de 
intangibles según nuestro estudio GIFT 2019. En el 
ranking mundial, ocupa el lugar 24 por el final siendo el 
más bajo de las grandes economías europeas. Un dato 
que llama poderosamente la atención habida cuenta 
de que competir en tangibles nos hace endebles y 
fácilmente sustituibles. Es en los intangibles, en donde 
nuestras empresas cotizadas muestran su oferta de 
valor y por tanto la razón principal de su éxito sin que 
este dependa enteramente de circunstancias externas.

En los últimos 10 años, el valor de los activos intangibles 
de España ha estado siempre entre el 30% y el 50% 
del valor empresarial, encontrándonos actualmente en 
un 38%. Destacamos la tendencia de subida entre el 
2016 y 2017 que volvió a caer en el 2018 y que estamos 
volviendo a remontar este año siendo el único país con 
tendencia positiva este año junto a Italia en comparación 
con Reino Unido, Francia, Alemania o EEUU que han 
visto caer el valor de sus intangibles en el ultimo año.

El entorno económico del momento para los años 
2017 y 2018 era positivo para España con un PIB por 
encima de los países aquí mencionados a excepción 
de EEUU ( según el Fondo Monetario Internacional 
Abril 2019). Recordemos que a finales del 2017 hubo 
un punto y a parte en el conflicto de Cataluña.

Valor de Empresa Global – Desglose absoluto (USD tn)

Valor de Empresa Global – Desglose relativo (%)

Análisis de los intangibles en España.

*excepto fondo de comercio

• Activos Tangibles Netos • Activos Intangibles Identificado* • Fondo de Comercio Identificado • Valor Intangible Oculto

• Activos Tangibles Netos • Activos Intangibles Identificado* • Fondo de Comercio Identificado • Valor Intangible Oculto
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A mediados del 2018, España vivió la moción de 
censura del gobierno de Rajoy. En los mercados 
destacaba la OPA de Abertis, la irrupción de Minor en 
el capital de NH Hotels y seguía habiendo coletazos 
de las fusiones bancarias. Todo esto afecta en su 
medida al valor de las empresas y por tanto de sus 
intangibles. El valor de la empresa se caracteriza por 
cuanta demanda cree el mercado que será capaz 
de generar, y esta se sustenta en distintos factores, 
entre ellos, el crecimiento del país. Pero nuestras 
empresas para generar demanda no dependen 100% 
de ello, sino que también dependen de más factores 
como la fuerza de su producto, de su marca o la 
eficiencia de costes

Las empresas españolas que cotizan en nuestra Bolsa 
se caracterizan principalmente por su gran exposición 
al mercado Europeo y Latinoamericano, destacando la 
inestabilidad del segundo y su impacto en la demanda. 
Sin entrar en cada una de las empresas, pues solo 
nos detendremos en las 5 de mayor valor intangible 
más adelante, son empresas que se caracterizan en 
su mayoría por su tangibilidad si se comparan con las 
que operan en otras Bolsas como la Estadounidense, 
de corte eminentemente tecnológico o Reino Unido, 
con empresas de sectores farmacéutico o de gran 
consumo y de mayor valor en patentes.
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Los intangibles en algunos sectores

Analizando los sectores de actividad donde operan 
nuestras empresas cotizadas, apreciamos que el peso 
de los intangibles difiere entre los mismos. Sectores 
como el farmacéutico o Internet y Software se 
caracterizan por un alto nivel de IP y baja tangibilidad, 
el sector textil y moda acapara propiedad intelectual 
con respecto a diseños, y en cambio otros sectores 
como el inmobiliario destaca por su tangibilidad.

Llama la atención los sectores seguros, petróleo y gas y 
el sector bancario, los tres con un valor no identificado 
negativo. Esto es debido a que el valor de la empresa 
es menor que el de sus intangibles. Es decir, que el 
mercado considera que la empresa vale menos de lo 
que realmente tiene en libros. Actualmente España 
cuenta con un total de 53 compañías en esta situación 
en comparación con las 40 del año anterior. Las 
conclusiones a las que se pueden llegar sobre este dato 
son o bien una incorrecta valoración de los intangibles o 
bien la ausencia del test del deterioro de los mismos. 

Nos detenemos en algunos sectores como el 
bancario. Un sector menos intangible que los demás, 
se caracterizaba en el momento del estudio por 
todavía sufrir un enorme daño reputacional además 
de terminar de zanjarse las últimas fusiones en el 
sector. El sector bancario, además, está expuesto a la 
provisión por los préstamos no ejecutados. 

El sector de la distribución y distribución alimentaria ya 
de por sí llama la atención como uno de los sectores 

las energías renovables, estandarte de innovación y 
tecnología en comparación con otros años en los que 
la oferta estaba basada en una mera comodity. 

Siguiendo con el análisis por sectores, el inmobiliario 
se ha visto afectado por los cambios producidos en 
los precios. Primero los precios bajos consecuencia 
de la crisis consiguieron impulsar la demanda. Esta 
demanda cada vez más alta según ibamos saliendo de 
la crisis se vió además respaldada por la inversión de 
grandes patrimonios latinoamericanos. El aumento de 
demanda con el consecuente incremento de precios, 
llego a un nivel tan caro que la demanda se estancó 
produciendo así un descenso de los precios. 

Finalizamos el análisis de sectores específicos con el 
sector de ocio, turismo y juego tradicional que en nuestro 
país cuenta con marcas como Iberia o NH Hotels. En 
este año ha sufrido un pequeño descenso el valor de las 
empresas de este sector y por tanto de sus intangibles 
por una caída en la demanda que fue principalmente 
debido a los atentados de Barcelona en verano del 2017. 

Si analizamos qué sectores son los más relevantes en 
la Bolsa española en cuanto a porcentaje del valor total 
cotizado identificamos 3: bancos, telecomunicaciones y 
utilities destacando que entre bancos y utilities rozan el 
50% del valor total mientras que en otros países como 
EEUU o Reino Unido el reparto es mas equitativo. 

La estructura de la bolsa mas similar a la nuestra es 
la de Italia, también un país caracterizado por el bajo 
valor de intangibles como comentábamos al principio 
y que también había conseguido aumentar el valor de 
estos en el último año en contraposición a los países 
del entorno. Ambos países nos caracterizamos por 
estar viviendo un menor crecimiento y en gran parte es 
debido a la ausencia de inversión en intangibles.

Una de las inversiones en intangibles más común es la 
de la inversión en marca. Aquellos sectores con alguna 
compañía con un Índice de Fortaleza alto tiene como 
consecuencia el incremento del valor global de intangibles 
en ese sector como es el caso anteriormente explicado 
de Inditex en el sector distribución. Analizando nuestras 
marcas cotizadas y Brand Finance ranking de marcas 
más Fuertes a nivel mundial vemos que entre las top 100, 
España solo tiene 1 y, si ampliamos el corte a 200 marcas, 
España contaría con 3 un número significativamente más 
bajo que el de países como Francia o Alemania. 

claves en nuestra capitalización bursátil pues no suele 
predominar en los países de nuestros entorno. En 
España, es un sector que es arrastrado por Inditex, 
con 8 marcas de su grupo y un valor de intangible 
de un 85% sobre el total donde incluiríamos diseños, 
tecnología, eficiencia de costes o venta online, estando 
solo identificado un 1%. Para un correcto análisis sobre 
los activos intangibles en el sector de la distribución 
general en España debemos añadirle el análisis de 
la distribución alimentaria, ya que en nuestro país se 
encuentra especialmente concentrado en pocas marcas.

Valor de Empresa < Valor en Libros
Sector Nº de empresas
Moda 1
Bancario 13
Químico 1
Servicios comerciales 2
Bebidas 1
Ingeniería y Construcción 2
Salud 1
Seguros 1
Logística 1
Medios 1
Minería 1
Petróleo y Gas 1
Farma 2
Inmobiliaria 21
Tecnología 1
Telecom 1

El sector de utilities, ha conseguido aumentar el 
valor este año debido a una mejora de los resultados 
con respecto a años anteriores consecuencia de la 
inversión ejercida sobre opciones alternativas como 

Análisis de los intangibles en España.Análisis de los intangibles en España.
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Algunas de las compañías con 
mayor valor de intangible en España

Dejando de lado la Fortaleza de Marca y centrándonos 
en compañías específicas, las compañías españolas 
por mayor valor de intangible sobre su valor 
empresarial son: 

 + Inditex

 + Telefónica

 + Iberdrola

 + Amadeus

 + Naturgy

En común estas 5 compañías tienen su 
internacionalización. Este punto es clave, pues solo 
las empresas que se han internacionalizado han 
invertido en marca y en una oferta más basada en 
intangibles ya que deben competir en un entorno 
mucho más hostil. Atenerse a una oferta y una 
diferenciación basadas en tangibles les habría llevado 
al fracasar en su cometido internacional. 

A su vez, destaca la ausencia de un sector 
predominante entre este grupo de cinco, que nos diera 
luz sobre las fortalezas de nuestro país como punto de 
partida en relación a nuestras fortalezas en intangibles y 
a su vez llama la atención lo muy dispares que son cada 
uno de los sectores de estas empresas. Por ejemplo el 
valor de los intangibles de Inditex se caracterizan por 
tecnología, diseños y la eficiencia de costes mientras 
que en Amadeus es puramente tecnológica. 

Valor de intangible no identificado sobre 
Valor de empresa por país (%)
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Análisis de los intangibles en España.Análisis de los intangibles en España.

*excepto fondo de comercio
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Análisis del valor de los intangibles 
en el resto del mundo

La situación en el resto del mundo se caracteriza por la 
caída del valor de los activos intangibles no declarados 
por primera vez desde 2011

 + Los activos intangibles no identificados 
cayeron un 8 % interanual, una bajada que 
suele registrase únicamente en periodos de 
recesión.

 + De las 50 economías más grandes del 
mundo, 35 experimentaron una caída del 
valor intangible no identificados en relación 
con su valor empresarial.

 + Los sectores de automóvil, bancario y 
petrolero presentan una proporción muy 
baja de valor intangible no identificados en 
relación con el valor empresarial total.

 + Microsoft supera a Amazon como la 
empresa con mayor valor intangible total, 
con 816.000 millones de euros.

El valor de los activos intangibles no identificados a 
escala mundial ha disminuido por primera vez desde 
2011, con una caída del 8 % interanual. El valor actual 
de los activos intangibles no declarados en todo el 
mundo es de 32 billones de euros, en comparación 
con los 34.8 billones de euros del año anterior. 

Al mismo tiempo, el valor empresarial global, entendido 
como el valor total de las empresas que cotizan en bolsa 
en todo el mundo, se sitúa en 94.4 billones de euros, 
frente a los 92.6 billones de euros del año pasado. A 
pesar de haber aumentado el valor total del negocio, este 
crecimiento del 2 % es el menor registrado desde 2011.

Tanto el estancamiento del crecimiento del valor 
empresarial total, como la disminución del valor de los 
activos intangibles no identificados reflejan la tendencia 

conservadora de los inversores en los mercados 
mundiales durante el último año, ya que la actividad 
económica mundial sigue siendo débil. Los sectores 
clave han perdido impulso, y la proporción de intangibles 
no identificados en el valor empresarial ha caído a niveles 
que no se registraban desde la crisis financiera de 
2007-2008. Esta desaceleración, unida a las crecientes 
tensiones comerciales entre las superpotencias 
mundiales, ha dañado la confianza y la calidad de las 
inversiones en las empresas en todo el mundo.

Con los activos intangibles en declive, este año se 
ha producido un reequilibrio de valor entre las dos 
categorías: ahora los activos tangibles —un 52 %— 
constituyen más de la mitad del valor empresarial 
total a escala mundial. Los activos intangibles no 
identificados compensan la balanza entre el valor de 
mercado y el valor contable, por lo que su caída está 
intrínsecamente relacionada con la disminución del 
valor de mercado de las empresas a escala global.

La alta proporción de intangibles 
no identificados indica que hay 
confianza en el mercado

Si se observan las tendencias en el ámbito nacional, de 
los 50 países más grandes del mundo según su PIB, 
35 han experimentado una caída del valor intangible no 
identificados en relación con su valor empresarial.

Los países que han experimentado la mayor caída de 
sus activos intangibles no identificados en relación con 
su valor empresarial en términos interanuales son Iraq 
(-29 bps., del 42 % al 13 %); Pakistán (-28 bps., del 31 % 
al 3 %); Corea del Sur (-21 bps., del -0,01 % al -21 %);  
e India (-16 bps., del 47 % al 31 %).

Por el contrario, los valores de los activos intangibles 
no declarados de Rumanía (+15 bps. de -23 % a -8 %), 
Rusia (+12 bps. de -15 % a -3 %) y Turquía (+10 bps. 
de -4 % a 5 %) han entrado en modo recuperación, 
registrando un aumento en el crecimiento tras años 
turbulentos para los tres países.

Más que por su recuperación, Brasil destaca por 
resistirse a la tendencia mundial con un crecimiento 
de 16 bps. en el valor de los activos intangibles no 
declarados del 21% al 37% del valor total empresarial. 
El país se ha centrado en la recuperación desde la 
dura recesión de 2015 y 2016.
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Como resultado del análisis del valor de los intangibles 
de las empresas cotizadas en España, cabe concluir 
que el éxito de una empresa puede y debe gestionarse 
desde los puestos de dirección por medio de la 
correcta gestión e inversión en intangibles, teniendo 
en cuenta por supuesto, circunstancias externas como 
la situación del país, el gobierno o el sector en el que 
operan, pero sin estar la empresa vendida a estas. 

Además, podemos afirmar que las empresas más 
globalizadas al tener que invertir en una oferta 
diferenciadora y en marca, per se son empresas con 
mayor valor intangible. Este concepto va íntimamente 
ligado a la fortaleza de marca pues aquellas empresas 
de marcas más fuertes, aumentan el valor del 
intangible total del sector en el que operan.

En general, las empresas españolas tienen todavía 
pendiente la eterna asignatura de la innovación así 
como la mayor y mejor inversión en sus marcas como 
herramienta estratégica de negocio. 

La inversión en intangibles será por tanto motor de 
cualquier empresa siendo imprescindible la valoración 
financiera de los mismos para poder identificar los 
motores de la demanda de cada negocio.
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Análisis de los intangibles en el Resto del Mundo.Análisis de los intangibles en España.
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El top 10 de países con mayor porcentaje de valor de 
activos intangibles no identificado ha registrado pocos 
cambios en términos interanuales, lo que demuestra 
su estabilidad en el mercado. La lista está compuesta 
por economías desarrolladas, con la excepción de 
Indonesia y Vietnam, países del sudeste asiático 
que han registrado niveles constantes de inversión y 
crecimiento en los últimos años. Dinamarca, Estados 
Unidos e Irlanda ocupan los primeros puestos, con el 
58 %, 53 % y 51 % del valor empresarial atribuible a 
activos intangibles no identificado, respectivamente. 

La lista de los países con una alta 
proporción de valor empresarial 
basada en activos intangibles no es 
ninguna sorpresa. Las economías 
de Estados Unidos, Irlanda y los 
países nórdicos gozan de una 
sólida reputación en todo el mundo. 
No hay duda que la combinación de 
marcas fuertes y la confianza del 
mercado contribuye a proteger a 
estos países de la turbulencia 
económica global.

Teresa del Lemus
Director Gerente de Brand Finance España

Problemas en los sectores 
automóvil, bancario y petrolero

Los sectores del automóvil, la banca y el petróleo y el 
gas se destacan por presentar una proporción muy 
baja de valor intangible no identificado en su valor 
empresarial total.

La industria del automóvil tiene únicamente un 1 % 
de valor no identificado, en comparación con el 86 % 
del valor de los activos netos tangibles. Esto supone 
una caída drástica respecto al 16 % del valor no 
identificado del año pasado y es el sector que más 
puntos porcentuales ha caído en el último año. Aunque 
la bajada fue más gradual al principio —el porcentaje 
máximo de activos intangibles no identificado fue 
de 28 % en 2014—, esta drástica caída se debe a 
la falta de expectativas en el sector. Las empresas 
de automoción han invertido mucho en tecnología 
innovadora, en particular en vehículos eléctricos y 
autónomos, anticipándose al aumento de la demanda. 
Sin embargo, esta demanda no se ha materializado, 
y los mercados dudan ahora de si alguna vez lo hará, 
especialmente con la desaceleración del crecimiento 
económico en China.

Los fabricantes de automóviles Hyundai, Volkswagen, 
Daimler, Honda y Nissan tienen el valor intangible 
no identificado negativo más alto según el estudio 
de este año, lo que correlaciona directamente con 
su alta exposición al mercado chino. En contraste, 
Tesla, Ferrari, Toyota, Maruti Suzuki y General 

Motors registraron valores intangibles no identificado 
positivos debido a los altos volúmenes de ventas en 
Estados Unidos.

Con un 5 % del valor empresarial, el sector bancario 
tiene la segunda proporción más baja de intangibles 
no identificado, solo por detrás de la industria 
automovilística. En general, la proporción del valor 
intangible no identificado en la banca disminuyó 
8 bps. del 13 % que registró el año pasado, ya que 
el valor del activo neto tangible aumentó al 85 %, y 
el valor empresarial general experimentó una caída 
del 2 %. El valor absoluto del sector bancario se 
mantuvo considerablemente más alto que el de 

cualquier otro sector, con la nada desdeñable cifra 
de 14.8 billones de euros.

En el ámbito mundial, el sector bancario tendrá que 
hacer frente a la previsión cada vez más clara de una 
crisis financiera y a la caída de los tipos de interés en 
todo el mundo, que seguirá afectando a los niveles de 
inversión y al crecimiento económico.

El sector petrolero cuenta este año con un 8 % 
de activos intangibles no declarados y un 85 % 
de activos tangibles. El valor no identificado en 
este sector fluctúa significativamente año tras año: 
de su valor más alto en 2013 y de nuevo el año 

España vs Reino Unido vs Estados Unidos España vs Italia vs Francia ES IT FR

Sector % % %

● Bancos 22.4% 14.1% 26.5%

● Tecnología 12.6% 5.6% 2.6%

● Marca 1.7% 7.8% 3.6%

● Servicios  
Comerciales 23.5% 25.2% 4.8%

● Energía 1.1% 9.0% 2.3%

● Seguros 12.3% 11.8% 33.2%

● Telecomunicaciones 4.9% 2.6% 9.2%

● Otros 22.8% 22.8% 11.6%

Total 100% 100% 100%

ES UK US

Sector % % %

● Bancos 22.4% 31.9% 29.8%

● Tecnología 12.6% 3.3% 3.9%

● Marca 1.7% 4.8% 4.0%

● Servicios Comerciales 23.5% 2.9% 4.2%

● Energía 1.1% 3.9% 2.5%

● Seguros 12.3% 29.1% 15.6%

● Telecomunicaciones 4.9% 6.0% 25.8%

● Otros 22.8% 15.9% 11.4%

Total 100% 100% 100%
US

UK
ES

FR
IT

ES

España vs Alemania ES DE

Sector % %

● Bancos 22.4% 32.0%

● Tecnología 12.6% 0.0%

● Marca 1.7% 7.0%

● Servicios Comerciales 23.5% 5.0%

● Energía 1.1% 1.0%

● Seguros 12.3% 30.0%

● Telecomunicaciones 4.9% 11.0%

● Otros 22.8% 5.0%

Total 100% 100%DE
ES
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pasado, con un 21 %, hasta su valor mínimo del 
-2 % en 2015. Esta volatilidad se hace eco de los 
cambios en los precios del combustible, incluida 
la enorme caída de 2015. Una vez más, tanto los 
países como las empresas se enfrentan a una mayor 
incertidumbre ante las pesimistas perspectivas del 
mercado del petróleo, en el que se espera que los 
precios y las exportaciones se debiliten debido a 
una menor demanda.

La OPEP+ acordó ampliar los recortes en la 
producción de petróleo hasta marzo de 2020, una 
medida que busca evitar la caída de los precios, ya 
que la producción en EE. UU. sigue creciendo a un 
ritmo vertiginoso. La preocupación constante de que 
el almacenamiento de petróleo se está agotando 
afecta también a la calidad de las inversiones en la 
industria petrolera.

Además, la creciente conciencia medioambiental 
de Occidente unida al aumento de los combustibles 
alternativos ejerce una presión cada vez mayor a largo 
plazo sobre el sector.

Microsoft supera a Amazon como la 
empresa más intangible del mundo

Cada año, el informe Brand Finance GIFT™ clasifica a 
las empresas más intangibles del mundo y a aquellas 
que más declaran sus activos intangibles.

La propia naturaleza de los sectores de Internet y 
software, así como de la tecnología y las tecnologías 
de la información (TI), hace que dependan en 
gran medida de los activos intangibles. Estas 
empresas tienen la capacidad de diferenciarse con 
activos físicos limitados y juegan con el precio y 
la demanda. 23 empresas de Internet y software 
y de tecnología y TI se encuentran entre las 100 
primeras del ranking de empresas con el mayor valor 
intangible total.

Este año, Microsoft ha superado a Amazon al 
convertirse en la empresa con el mayor valor 
intangible total, con 816.000 millones de euros, frente 
a los 758.000 millones de euros de Amazon. Los 
777.000 millones de euros de los activos intangibles 
de Microsoft siguen siendo no declarados, lo que 
supone un salto con respecto a los 579.000 millones 
de euros del año pasado. 2019 ha sido un año récord 

para Microsoft, que ahora cuenta con la mayor nube 
comercial del mundo.

En cuanto a los niveles de declaración, AT&T, AB 
InBev y Comcast Corporation son las empresas más 
transparentes en sus informes y ocupan los tres 
primeros puestos por su valor intangible identificado.

AT&T registra 280.000 millones de euros de activos 
intangibles declarados, frente a 54.000 millones 
de euros no identificado. Esta es una tendencia 
que se observa de manera general en el sector de 
las telecomunicaciones, ya que el éxito de estas 
empresas depende en gran medida de la obtención 
de contratos y de un alto nivel de compromiso por 
parte de los clientes.

AB InBev, que ocupa el segundo lugar, registra 161.000 
millones de euros en activos intangibles en su balance 
general. A finales de 2016, AB InBev se fusionó con 
SAB Miller en un acuerdo sin precedentes de 90.000 
millones de euros, creando simultáneamente la mayor 
empresa cervecera del mundo.

En tercer lugar, se encuentra Comcast Corporation, 
que registra 148 mil millones de euros en activos 
intangibles identificado, un incremento considerable 
en comparación a los 104 mil millones de euros del 
año pasado. Solo en 2019, Comcast adquirió tres 
subsidiarias: BluVector, Deep Blue Communications 
y Metrological. La mayor adquisición, sin embargo, 
es la reciente compra del conglomerado británico 
de telecomunicaciones y medios Sky por 35.000 
millones de euros a finales de 2018.
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Mayores compañías  
por valor intangible total.

Mayores compañías por valor intangible total.

2019 
Puesto

2018 
Puesto Empresa Sector

Valor 
intangible 
total  
(109 USD)

Valor 
intangible 
total/ Valor 
emp. (%)

Valor 
neto de 
activos 
tangible  
(109 USD)

Intangibles 
declarados 
netos  
(109 USD)

Fondo de 
comercio 
declarado 
(109 USD)

Valor 
intangible 
oculto  
(109 USD)

Valor de 
empresa  
(109 USD)

1 2 2 Microsoft Corp Internet & Software $904 90% $106 $8 $36 $860 $1,009

2 1 1 Amazon.com Inc Internet & Software $839 93% $65 $4 $15 $820 $903

3 3 0 Apple Inc Tecnología e informática $675 77% $199 $0 $0 $675 $874

4 4 0 Alphabet Inc Internet & Software $521 65% $279 $2 $18 $501 $800

5 6 2 Facebook Inc Internet & Software $409 79% $110 $1 $18 $389 $518

6 9 2 AT&T Inc Telecomunicaciones $371 84% $70 $164 $146 $60 $441

7 7 0 Tencent Holdings Ltd Internet & Software $365 88% $52 $3 $5 $357 $417

8 8 0 Johnson & Johnson Farmacéutico $361 101% -$2 $48 $30 $283 $359

9 11 2 Visa Inc Bancas $348 100% -$1 $28 $15 $305 $348

10 5 1 Alibaba Group Holding Internet & Software $344 86% $56 $4 $26 $314 $400

11 17 2 Nestle SA Alimentacíon $313 89% $40 $19 $32 $261 $353

12 19 2 The Procter & Gamble Co Cosmética y cuidado personal $305 101% -$2 $24 $45 $236 $303

13 10 1 Anheuser-Busch InBev Cervecero $304 99% $4 $45 $133 $126 $308

14 12 1 Verizon Communications Inc Telecomunicaciones $300 83% $62 $104 $25 $172 $363

15 22 2 Comcast Corp Medios de Comunicación $276 92% $24 $98 $66 $112 $300

16 20 2 Mastercard Inc Bancas $259 99% $3 $1 $3 $256 $263

17 29 2 Novartis AG Farmacéutico $252 101% -$3 $39 $35 $178 $250

18 - 3 Walmart Distributión $252 68% $119 $0 $18 $234 $371

19 13 1 Unitedhealth Group Inc Servicios de salud $245 94% $15 $9 $59 $177 $260

20 14 1 Pfizer Inc Farmacéutico $235 98% $5 $35 $53 $147 $241

21 16 1 Home Depot Inc Distributión $230 89% $28 $0 $2 $228 $258

22 27 2 The Coca-Cola Co Bebidas no Alcolicas $224 88% $32 $7 $14 $203 $256

23 30 2 Roche Holding AG Farmacéutico $222 91% $22 $10 $9 $204 $244

24 15 1 Berkshire Hathaway Inc Seguros $221 34% $428 $38 $81 $103 $649

25 35 2 Merck & Co Inc Farmacéutico $216 93% $16 $11 $18 $186 $232

26 25 1 Oracle Corp Internet & Software $208 105% -$10 $7 $44 $158 $198

27 34 2 Cisco Systems Inc Tecnología e informática $206 94% $13 $3 $32 $172 $220

28 21 1 The Boeing Co Aerospacial & Defensa $203 103% -$5 $3 $8 $192 $197

29 39 2 The Walt Disney Co Medios de Comunicación $197 63% $114 $7 $31 $159 $311

30 32 2 LVMH Textil $196 87% $29 $20 $16 $160 $225

31 33 2 Pepsico Inc Bebidas no Alcolicas $191 94% $12 $16 $15 $160 $203

32 31 1 Unilever Cosmética y cuidado personal $178 95% $9 $14 $20 $144 $187

33 47 2 Mcdonald's Corp Distribución & Restauración $170 83% $35 $0 $2 $167 $205

34 18 1 Intel Corp Tecnología e informática $169 77% $52 $12 $25 $133 $221

35 26 1 JPMorgan Chase & Co Bancas $168 37% $289 $1 $47 $120 $457

36 41 2 Charter Communications Inc Telecomunicaciones $165 98% $3 $77 $30 $59 $168

37 24 1 British American Tobacco Plc Tabaco $158 113% -$18 $99 $59 $0 $140

38 52 2 Abbott Laboratories Farmacéutico $157 96% $6 $19 $23 $115 $164

39 - 3 Noble Vici Group Tecnología e informática $147 100% $0 $0 $0 $147 $147

40 37 1 Intl Business Machines Corp Tecnología e informática $146 97% $4 $3 $36 $107 $151

41 40 1 Philip Morris International Tabaco $146 95% $8 $2 $7 $136 $153

42 50 2 Medtronic Plc Servicios de salud $145 97% $4 $22 $40 $83 $149

43 45 2 SAP Se Internet & Software $144 92% $13 $4 $27 $113 $156

44 28 1 Netflix Inc Internet & Software $144 100% -$0 $15 $0 $129 $143

45 46 2 Softbank Group Corp Telecomunicaciones $142 64% $79 $64 $41 $38 $221

46 63 2 United Technologies Corp Aerospacial & Defensa $142 94% $10 $26 $48 $68 $152

47 23 1 Abbvie Inc Farmacéutico $142 110% -$13 $21 $16 $105 $129

48 59 2 Kweichow Moutai Co Ltd Bebidas no Alcolicas $141 84% $27 $0 $0 $141 $169

49 56 2 Adobe Systems Inc Internet & Software $139 102% -$2 $2 $11 $126 $137

50 53 2 Taiwan Semiconductor Tecnología e informática $136 66% $69 $0 $0 $135 $204

2019 
Puesto

2018 
Puesto Empresa Sector

Valor 
intangible 
total  
(109 USD)

Valor 
intangible 
total/ Valor 
emp. (%)

Valor 
neto de 
activos 
tangible  
(109 USD)

Intangibles 
declarados 
netos  
(109 USD)

Fondo de 
comercio 
declarado 
(109 USD)

Valor 
intangible 
oculto  
(109 USD)

Valor de 
empresa  
(109 USD)

51 68 2 Ping An Insurance Group Co Seguros $134 53% $119 $8 $0 $125 $253

52 61 2 Astrazeneca Plc Farmacéutico $133 104% -$5 $22 $12 $99 $128

53 57 2 L’Oréal Cosmética y cuidado personal $127 89% $16 $4 $11 $113 $144

54 90 2 CVS Health Corp Distributión $126 80% $32 $37 $79 $11 $158

55 36 1 General Electric Co Ingenieria & Construccíon $126 85% $23 $18 $60 $48 $149

56 48 1 Glaxosmithkline Plc Farmacéutico $125 93% $10 $22 $7 $95 $135

57 58 2 Broadcom Inc Tecnología e informática $122 88% $17 $11 $27 $84 $139

58 - 3 Starbucks Corp Distribución & Restauración $121 102% -$3 $1 $4 $116 $118

59 49 1 Amgen Inc Farmacéutico $120 102% -$2 $7 $15 $98 $118

60 65 2 Deutsche Telekom AG Telecomunicaciones $120 68% $58 $60 $14 $46 $178

61 74 2 Thermo Fisher Scientific Inc Servicios de salud $119 95% $6 $15 $25 $79 $125

62 60 1 Honeywell International Inc Tecnología e informática $118 96% $5 $4 $16 $99 $124

63 76 2 Salesforce.com Inc Internet & Software $117 93% $9 $1 $7 $109 $125

64 67 2 Nike Inc Textil $114 92% $10 $0 $0 $114 $124

65 - 3 Sanofi Farmacéutico $113 91% $11 $25 $51 $37 $124

66 75 2 Accenture Plc Tecnología e informática $113 90% $12 $1 $5 $107 $125

67 72 2 Lockheed Martin Corp Aerospacial & Defensa $113 98% $2 $3 $11 $98 $115

68 86 2 Eli Lilly & Co Farmacéutico $110 92% $9 $4 $4 $102 $119

69 73 2 Novo Nordisk Farmacéutico $110 94% $7 $1 $0 $109 $117

70 - 3 Dell Technologies Inc Tecnología e informática $109 125% -$22 $28 $40 $41 $87

71 88 2 Paypal Holdings Inc Servicios Comerciales $107 88% $14 $1 $6 $100 $122

72 - 3 Airbus SE Aerospacial & Defensa $107 102% -$2 $4 $15 $88 $105

73 38 1 Exxon Mobil Corp Petróleo $106 31% $238 $0 $0 $106 $344

74 - 3 American Tower Corp Servicios Inmobiliarios $106 109% -$9 $11 $6 $89 $97

75 70 1 Texas Instruments Inc Tecnología e informática $106 95% $5 $1 $4 $101 $111

76 98 2 Danaher Corp Servicios de salud $104 100% $0 $12 $26 $67 $105

77 77 0 Christian Dior Se Textil $104 78% $30 $19 $14 $71 $134

78 79 2 Diageo Plc Bebidas no Alcolicas $103 91% $10 $13 $4 $86 $113

79 - 3 Costco Wholesale Distributión $101 86% $16 $0 $0 $101 $117

80 71 1 United Parcel Service Logística $100 84% $20 $2 $4 $94 $120

81 - 3 Cigna Servicios de salud $100 105% -$5 $39 $45 $16 $95

82 89 2 Union Pacific Corp Logística $99 69% $44 $0 $0 $99 $144

83 55 1 3M Co Ingenieria & Construccíon $97 90% $11 $3 $10 $85 $108

84 - 3 Linde Productos químicos $96 82% $21 $16 $27 $53 $117

85 85 0 Bayer AG Farmacéutico $93 91% $9 $42 $44 $8 $103

86 92 2 Tata Consultancy Services Tecnología e informática $91 84% $18 $0 $1 $91 $109

87 66 1 Altria Group Inc Tabaco $90 79% $24 $12 $5 $73 $115

88 - 3 Mondelez International Inc Alimentacíon $88 94% $6 $18 $21 $49 $94

89 - 3 Qualcomm Tecnología e informática $88 102% -$2 $3 $6 $78 $86

90 - 3 Fidelity National Info Service Internet & Software $86 101% -$0 $5 $14 $67 $86

91 51 1 Bank of America Corp Bancas $85 23% $282 $2 $69 $15 $367

92 80 1 Allergan Plc Farmacéutico $83 112% -$9 $44 $46 -$7 $74

93 97 2 Vinci SA Ingenieria & Construccíon $82 88% $11 $32 $11 $39 $93

94 - 3 Becton Dickinson Servicios de salud $82 99% $1 $16 $24 $42 $83

95 - 3 American Express Bancas $80 73% $30 $0 $3 $77 $110

96 - 3 Celgene Farmacéutico $80 104% -$3 $16 $8 $56 $77

97 69 1 Siemens AG Ingenieria & Construccíon $80 71% $32 $12 $33 $35 $112

98 - 3 AIA Seguros $79 60% $54 $1 $1 $77 $133

99 - 3 CME Group Inc Bolsas de Valores $79 95% $4 $23 $11 $46 $84

100 - 3 Reliance Industries Ltd Petróleo $78 53% $70 $16 $1 $61 $148
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2019 
Puesto

2018 
Puesto Empresa Sector

Valor 
intangible 
total  
(109 USD)

Valor 
intangible 
total/ Valor 
emp. (%)

Valor neto 
de 
activos 
tangible  
(109 USD)

Intangibles 
declarados 
netos  
(109 USD)

Fondo de 
comercio 
declarado 
(109 USD)

Valor 
intangible 
oculto  
(109 USD)

Valor de 
empresa  
(109 USD)

1 1 0 AT&T Inc Telecomunicaciones $310 84% $70 $164 $146 $60 $441 

2 2 0 Anheuser-Busch InBev Cervecero $178 59% $4 $45 $133 $126 $308 

3 6 2 Comcast Corp Medios de Comunicación $164 59% $24 $98 $66 $112 $300 

4 3 1 British American Tobacco Plc Tabaco $158 100% -$18 $99 $59 $0 $140 

5 4 1 Verizon Communications Inc Telecomunicaciones $129 43% $62 $104 $25 $172 $363 

6 5 1 Berkshire Hathaway Inc Seguros $119 54% $428 $38 $81 $103 $649 

7 25 2 CVS Health Corp Distributión $115 91% $32 $37 $79 $11 $158 

8 7 1 Charter Communications Inc Telecomunicaciones $106 64% $3 $77 $30 $59 $168 

9 12 2 Softbank Group Corp Telecomunicaciones $104 73% $79 $64 $41 $38 $221 

10 9 1 Allergan Plc Farmacéutico $90 109% -$9 $44 $46 -$7 $74 

11 8 1 Pfizer Inc Farmacéutico $89 38% $5 $35 $53 $147 $241 

12 10 1 The Kraft Heinz Co Alimentacíon $86 118% -$4 $49 $37 -$13 $69 

13 65 2 Bayer AG Farmacéutico $86 92% $9 $42 $44 $8 $103 

14 - 3 Cigna Servicios de salud $84 84% -$5 $39 $45 $16 $95 

15 14 1 Johnson & Johnson Farmacéutico $78 22% -$2 $48 $30 $283 $359 

16 11 1 General Electric Co Ingenieria & Construccíon $78 62% $23 $18 $60 $48 $149 

17 - 3 Sanofi Farmacéutico $76 67% $11 $25 $51 $37 $124 

18 37 2 United Technologies Corp Aerospacial & Defensa $75 52% $10 $26 $48 $68 $152 

19 16 1 Deutsche Telekom AG Telecomunicaciones $74 62% $58 $60 $14 $46 $178 

20 21 2 Novartis AG Farmacéutico $74 29% -$3 $39 $35 $178 $250 

21 15 1 Volkswagen AG Automóviles $74 197% $250 $47 $27 -$36 $288 

22 17 1 Bank of America Corp Bancas $71 83% $282 $2 $69 $15 $367 

23 18 1 The Procter & Gamble Co Cosmética y cuidado personal $69 23% -$2 $24 $45 $236 $303 

24 19 1 Unitedhealth Group Inc Servicios de salud $68 28% $15 $9 $59 $177 $260 

25 - 3 Dell Technologies Inc Tecnología e informática $68 62% -$22 $28 $40 $41 $87 

26 61 2 Atlantia SpA Servicios Comerciales $66 85% -$2 $42 $24 $12 $76 

27 20 1 Medtronic Plc Servicios de salud $61 42% $4 $22 $40 $83 $149 

28 - 3 CK Hutchison Holdings Distributión $61 160% $53 $20 $41 -$23 $91 

29 30 2 Vodafone Group Plc Telecomunicaciones $53 171% $47 $20 $33 -$22 $79 

30 26 1 Nestle SA Alimentacíon $51 16% $40 $19 $32 $261 $353 

31 27 1 Oracle Corp Internet & Software $50 24% -$10 $7 $44 $158 $198 

32 28 1 Sprint Corp Telecomunicaciones $50 98% $16 $44 $7 $1 $68 

33 23 1 Telefonica Sa Telecomunicaciones $49 65% $42 $19 $29 $26 $117 

34 31 1 JPMorgan Chase & Co Bancas $48 29% $289 $1 $47 $120 $457 

35 29 1 Orange Telecomunicaciones $47 80% $24 $16 $31 $12 $83 

36 33 1 Siemens AG Ingenieria & Construccíon $45 56% $32 $12 $33 $35 $112 

37 - 3 Keurig Dr Pepper Bebidas no Alcolicas $44 73% -$5 $24 $20 $17 $55 

38 35 1 Microsoft Corp Internet & Software $44 5% $106 $8 $36 $860 $1,009 

39 - 3 Linde Productos químicos $43 45% $21 $16 $27 $53 $117 

40 41 2 Vinci Sa Ingenieria & Construccíon $43 52% $11 $32 $11 $39 $93 

41 40 1 Visa Inc Bancas $43 12% -$1 $28 $15 $305 $348 

42 34 1 Abbott Laboratories Farmacéutico $42 27% $6 $19 $23 $115 $164 

43 36 1 Telecom Italia SpA Telecomunicaciones $41 138% $19 $10 $31 -$11 $49 

44 42 1 Thermo Fisher Scientific Inc Servicios de salud $40 34% $6 $15 $25 $79 $125 

45 - 3 EssilorLuxottica Servicios de salud $40 66% $4 $14 $27 $21 $65 

46 - 3 Becton Dickinson Servicios de salud $40 49% $1 $16 $24 $42 $83 

47 44 1 Intl Business Machines Corp Tecnología e informática $39 27% $4 $3 $36 $107 $151 

48 32 1 Teva Pharmaceutical Ind Ltd Farmacéutico $39 118% $4 $14 $25 -$6 $37 

49 39 1 Centurylink Inc Telecomunicaciones $39 102% $12 $11 $28 -$1 $50 

50 46 1 Mondelez International Inc Alimentacíon $39 44% $6 $18 $21 $49 $94 

2019 
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51 47 1 Exor NV Bancas $39 95% -$19 $22 $16 $2 $22 

52 45 1 Reckitt Benckiser Group Plc Productos para el hogar $39 54% -$7 $24 $15 $33 $64 

53 53 0 Enel SpA Energético $38 54% $78 $22 $16 $33 $149 

54 48 1 The Walt Disney Co Medios de Comunicación $38 19% $114 $7 $31 $159 $311 

55 55 0 Broadcom Inc Tecnología e informática $38 31% $17 $11 $27 $84 $139 

56 50 1 T-Mobile Us Inc Telecomunicaciones $38 50% $30 $36 $2 $38 $106 

57 52 1 Danaher Corp Servicios de salud $38 36% $0 $12 $26 $67 $105 

58 38 1 Abbvie Inc Farmacéutico $37 26% -$13 $21 $16 $105 $129 

59 51 1 Intel Corp Tecnología e informática $36 21% $52 $12 $25 $133 $221 

60 54 1 LVMH Textil $35 18% $29 $20 $16 $160 $225 

61 63 2 Cisco Systems Inc Tecnología e informática $34 17% $13 $3 $32 $172 $220 

62 59 1 Unilever Cosmética y cuidado personal $34 19% $9 $14 $20 $144 $187 

63 49 1 Astrazeneca Plc Farmacéutico $34 25% -$5 $22 $12 $99 $128 

64 57 1 Schlumberger Ltd Petróleo $34 71% $17 $9 $25 $14 $65 

65 79 2 CME Group Inc Bolsas de Valores $33 42% $4 $23 $11 $46 $84 

66 58 1 Fresenius SE & Co Servicios de salud $33 79% $24 $4 $29 $9 $66 

67 60 1 Christian Dior Textil $33 32% $30 $19 $14 $71 $134 

68 56 1 Banco Santander SA Bancas $33 - $127 $4 $29 -$46 $114 

69 68 1 Blackrock Inc Bancas $31 47% $13 $18 $14 $36 $80 

70 64 1 Wells Fargo & Co Bancas $31 53% $220 $5 $26 $27 $279 

71 75 2 SAP SE Internet & Software $31 21% $13 $4 $27 $113 $156 

72 77 2 Pepsico Inc Bebidas no Alcolicas $31 16% $12 $16 $15 $160 $203 

73 - 3 Alibaba Group Holding Internet & Software $30 9% $56 $4 $26 $314 $400 

74 62 1 Merck & Co Inc Farmacéutico $30 14% $16 $11 $18 $186 $232 

75 78 2 Anthem Inc Servicios de salud $30 45% $7 $9 $21 $36 $73 

76 72 1 BP Plc Petróleo $29 55% $131 $17 $12 $24 $185 

77 71 1 Fiat Chrysler Automobiles Automóviles $29 141% $3 $13 $16 -$9 $24 

78 66 1 Glaxosmithkline Plc Farmacéutico $29 24% $10 $22 $7 $95 $135 

79 71 1 Total SA Petróleo $29 70% $124 $21 $8 $12 $165 

80 - 3 Walgreens Boots Distributión $29 56% $13 $12 $17 $23 $64 

81 76 1 Engie Energético $28 112% $46 $8 $20 -$3 $71 

82 73 1 Bollore Logística $28 94% $9 $12 $17 $2 $39 

83 74 1 Financiere De L'odet Bancas $28 95% $8 $12 $17 $2 $37 

84 70 1 Danone Alimentacíon $28 41% $6 $8 $20 $40 $74 

85 22 1 Altice Europe NV Telecomunicaciones $28 80% $13 $10 $18 $7 $48 

86 - 3 Brookfield Asset Management Bancas $28 55% $10 $19 $9 $22 $60 

87 - 3 China Communications Const Ingenieria & Construccíon $27 141% $31 $27 $1 -$8 $50 

88 95 2 AXA SA Seguros $27 155% $70 $8 $19 -$10 $88 

89 69 1 Enbridge Inc Petróleo $27 57% $78 $2 $25 $20 $125 

90 80 1 Citigroup Inc Bancas $27 - $230 $5 $22 -$32 $224 

91 86 1 Baker Hughes Petróleo $26 78% -$4 $6 $21 $7 $30 

92 84 1 Johnson Controls International Ingenieria & Construccíon $26 67% -$3 $6 $19 $13 $35 

93 - 3 Discovery Inc Medios de Comunicación $26 71% $1 $13 $13 $11 $38 

94 87 1 Altice Usa Inc Medios de Comunicación $25 64% $1 $17 $8 $14 $41 

95 - 3 Bausch Health Farmacéutico $25 82% $1 $12 $13 $6 $32 

96 83 1 Imperial Brands Plc Tabaco $25 59% -$2 $9 $16 $17 $40 

97 97 0 Dish Network Corp Telecomunicaciones $25 82% -$2 $25 $0 $6 $28 

98 90 1 Kinder Morgan Inc Petróleo $25 69% $46 $3 $22 $11 $82 

99 94 1 Liberty Media Corp Medios de Comunicación $25 117% $12 $10 $14 -$4 $34 

100 91 1 Schneider Electric SE Tecnología e informática $24 50% $7 $6 $19 $24 $56 

Mayores compañías  
por valor de intangibles identificado.

Mayores compañías por valor de intangibles identificado.



Alex Haigh
Director,  
Brand Finance España

Diferenciación entre los 
recursos y activos intangibles.
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Diferenciación entre los recursos y activos intangibles.

El cambio estructural de la economía global, así como la comprensión de los 
gerentes e inversores de las empresas sobre la importancia de los activos 
intangibles significan que dichos activos representan actualmente una cifra cercana 
a la mitad del valor total de las bolsas de valores del mundo.

Las industrias que alguna vez se enfocaron en tener una producción, un precio y 
una disponibilidad efectivas; tienen la tarea de medir, gestionar y maximizar el valor 
de una gama de activos y recursos mucho más amplia que genera una fuente de 
relevancia para el cliente mucho más sostenible y difícil de copiar.

A este punto, es importante diferenciar entre activos y recursos intangibles. Los 
activos son recursos controlados por una entidad como resultado de acciones 
pasadas que probablemente den como resultado beneficios en el futuro. Sin 
embargo, los recursos no están necesariamente controlados por la entidad, pero 
pueden generar beneficios económicos en el futuro también.

Un ejemplo claro son los empleados: Pese a que no sean un activo, ya que un 
empleado no es propiedad de la empresa, se puede y debe invertir en ellos para 
maximizar su rendimiento, aumentando la rentabilidad del negocio.

Como ya se ha explicado anteriormente, los activos intangibles se dividen en 5 
clases para propósitos contables: Tecnológicos, contractuales, de clientes, artísticos 
y de marketing. 

Los activos tecnológicos, como las patentes, son aquellos que otorgan al usuario 
un derecho legal exclusivo para hacer algo. Investigaciones exhaustivas, medidas 
de desarrollo, entrenamiento y una sólida comprensión de las posibles necesidades 
futuras del mercado, ayudan a maximizar el valor de estos activos. 

Se entiende por activos contractuales los derechos legales transmitidos por otra 
entidad que permiten a una empresa realizar una determinada actividad. Algunos 
ejemplos son los acuerdos de licencia para un sistema comercial o el acuerdo de 
extracción de petróleo. 

Un fuerte suministro y tomar medidas legales conducen a activos contractuales 
más valiosos.

Los activos de relación con el cliente se apoyan en contratos repetidos con clientes 
y datos obtenidos de relaciones anteriores. Un servicio de calidad previo, durante y 
posterior al servicio, así como una sólida base de recopilación de datos, ayudan a 
fortalecer el valor de estos activos.

Los activos artísticos se componen del derecho legal a: obras literarias, obras 
musicales, apuestas, imágenes, fotografías, vídeos y material audiovisual. Estos 
activos están cubiertos por los derechos de autor.

Brand Finance valora todos los activos mencionados anteriormente y estas 
valoraciones sirven para entender los terrenos donde se puede generar valor. Sin 
embargo, nuestra experiencia estratégica se da en el campo de la maximización del 
valor comercial de los activos intangibles. Es decir, las marcas.

Las marcas generan valor a través de la percepción 
que los clientes tienen sobre ellas y la reputación 
general que tienen en la mente de las personas. Esta 
reputación y renombre ayuda a: impulsar el volumen 
y el precio a la hora de vender, reducir los costos 
de adquisición y financiación, aumentar la calidad y 
retención de personal y reducir la probabilidad de 
acciones públicas.

Un cálculo del valor acertado y un estudio sobre las 
partes interesadas ayudan a guiar las inversiones 
en marketing y estrategia de marca en aquellos 
mercados donde la marca se puede utilizar para 
generar un valor mayor. Brand Finance se especializa 
en evaluar la forma en que la fortaleza de la marca 
aporta valor a la empresa.

Los recursos intangibles son: Recursos humanos, 
recursos de reputación corporativa y recursos 
ambientales y de sostenibilidad. 

Se puede medir y aumentar sus efectos, pero se caen 
en el fondo comercial general del valor de una empresa 
ya que no son activos controlados por la empresa.

Nuestra experiencia estratégica se 
da en el campo de la maximización 
del valor comercial de los activos 
intangibles, es decir, las marcas

Los activos intangibles son más importantes que los 
tangibles para la economía mundial actual. La mayor 
parte de las compañías han asumido este hecho y 
su gestión está mejorando. 

Sin embargo, la evaluación estructurada y la 
valoración de estos activos, así como la comprensión 
de las mejores prácticas a aplicar, ayudan a crear una 
ventaja competitiva que maximice el rendimiento del 
negocio. A través de la mejora en el conocimiento 
sobre este tema y el aumento de la percepción 
de las organizaciones sobre la importancia de la 
gestión efectiva de sus activos intangibles clave, 
Brand Finance puede ayudar a crear y mantener una 
ventaja competitiva en un mundo actual donde estos 
activos son los reyes.
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La relevancia  
de analizar correctamente  
el Fondo de Comercio.

La relevancia de analizar correctamente el Fondo de Comercio.

Annabel Brown
Consultora Senior,  
Brand Finance

En el informe “Risky Business: The Accounting Treatment of Goodwill” , 
publicado el año pasado, comentamos sobre la resistencia generalizada a 
revelar algunos activos intangibles. Cada vez de una manera más habitual, 
el exceso de valor reconocido en la adquisición de una filial se suele asignar 
dentro del cajón de sastre de los intangibles: El Fondo de Comercio. En el 
análisis indicaba el alto valor en libros del Fondo de Comercio versus el total del 
valor de empresa de dos grandes compañías británicas: Debenhams y el grupo 
Thomas Cook. 

He seleccionado estas cadenas debido a su alto valor del Fondo de Comercio en 
relación con su valor de empresa durante dos años consecutivos, adoptan las IFRS 
y son marcas bien conocidas en el Reino Unido. 

Desde que se publicó aquel articulo, Debenhams se ha salvado por los pelos 
de la bancarrota y esperamos que ningún lector haya reservado vacaciones con 
Thomas Cook. 

Por lo que, analizamos en retrospeciva, que fue mal, como la contabilidad del Fondo 
de Comercio pudo afectar a la compañía, y que es lo que otras compañías puedes 
aprender para evitar un destino similar

Debenhams 

Poco después del análisis que realizamos el año pasado, el nuevo director financiero 
de Debenhams decidió realizar un test de deterioro de su Fondo de Comercio de 
¤367m, lo cual contribuyó a grandes perdidas y cancelación de dividendos. 

A finales del 2018, el mayor accionista que tenía Debenhams en aquel momento- 
Mike Ashley en beneficio de Sports Direct –ofreció una línea de crédito para mantener 
la compañía a flote. Debenhams la rechazo y obtuvo un crédito con los deudores 
existentes. A principios de 2019, el Sr Ashley volvió a ofrecer más crédito apostando 
por mantener la compañía en manos de sus directivos y proteger sus inversiones

Debenhams volvió a rechazar la oferta, y en abril de 2019 el control de la compañía 
paso a manos de los prestamistas. 

Los ¤367m del deterioro podrían haberse evitado con un poco mas de 
prudencia en el ejercicio inicial de la identificación del valor inicial, o por medio 
de tests de deterioros anuales. Es más, los ¤605m restantes del Fondo de 
Comercio que seguían excediendo el valor de la compañía en aquel momento 
por ¤516m, fue retenido en el balance en el año financiero que terminaba en 
septiembre 2018, tres meses antes de que Mike Ashley revelara que su oferta 
había sido rechazada. 

En abril, Debenhams anunció un acuerdo de insolvencia (CVA, por sus siglas en 
inglés) que esbozada propuestas sobre el cierre de almacenes y tiendas como parte 
del plan de reestructuración de la compañía. Algunos propietarios alzaron la queja 
del uso indebido de los acuerdos de insolvencia de cadenas con tiendas en zonas 
Premium como estrategia para reducir costes y no cumplir con sus obligaciones 
adquiridas en los contratos de arrendamiento. 

En el caso del acuerdo de insolvencia de Debenhams, 
destacaba que ninguna de sus 166 tiendas cerraría en 
el 2019, 22 cerrarían en 2020 y otras 28 en los años 
siguientes dependiendo de los resultados obtenidos. 
Es más, el acuerdo permitía reducir la renta en unas 
100 tiendas entre un 35% y 50% para algunas de ellas. 
Este acuerdo fue un enorme desafío jurídico con seis 
propietarios a la cabeza y financiado por Mike Ashley 
que describió el proceso como “ escándalo nacional”. 
El caso terminó a favor de Debenhams autorizándole a 
evitar la declaración de insolvencia y a ir reduciendo de 
manera gradual las tiendas y la reducción de las rentas. 

Algunos consideran que la situación actual de 
Debenhams fue debido a que no se supo adaptar 
al nuevo escenario del mercado ni a mantener la 
confianza de los consumidores. Mientras que los 
altos valores del Fondo de Comercio no fueron la 
causa directa de los problemas de Debenhams, el 
trato contable históricamente tampoco ayudó con la 
situación. El Fondo de Comercio es muy ambiguo 
y por tanto un reto continuo a interpretar sin un 
conocimiento profundo del modelo en base al que 
se calcula o el test de deterioro. Esto proporciona un 
mayor apoyo al hecho de que la valoración de activos 
intangibles debe ser realizada por expertos años antes 
y años después a un adquisición. 

El escenario futuro para Debenhams es incierto. En 
noviembre, la distribuidora lanzó unas espectaculares 

rebajas online de hasta 30% del stock. Se espera 
que el recién nombrado presidente, anterior ejecutivo 
de House of Fraser, Mark Gifford, vuelva a encarrilar 
a Debenhams en una estrategia a largo plazo para 
convertirla en una cadena internacional fuerte de 
distribución omnicanal. 

Thomas Cook

Habiendo fracasado en conseguir suficiente respaldo 
para un rescate de ¤813m, Thomas Cook colapsó 
en septiembre de 2019. Como resultado, 150.000 
británicos quedaron varados en el extranjero. 

En el análisis posterior, los directivos fueron sometidos 
a escrutinio por sus altos salarios y sus bonus de ¤18m 
de los últimos 5 años a pesar de las indicaciones de la 
no tan buena marcha de la compañía. 

Debido a los pobres resultados, los directivos no 
recibieron bonus en el último año que terminó 
en septiembre de 2018. Después de un verano 
pobre en 2018, las preocupaciones sobre el Brexit 
y el tiempo en el Reino Unido que animaban a 
vacaciones interiores, deslucieron los resultados. 
Y a pesar de estas señales de alerta, los auditores 
de la compañía, EY afirmaban “ hemos acordado y 
concluido con los managers que no es necesario 
realizar tests de deterioro basándonos en el 
resultado de nuestro trabajo”. La investigación sobre 
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la auditoría de EY esta todavía en curso mientras se 
escribe este articulo. 

Cuando Brand Finance realizó su estudio de este 
análisis GIFT, justo antes del colapso de la compañía, 
el último valor del Fondo de Comercio reportado era 
aproximadamente el doble del valor de la empresa. 
De cualquier forma, un test de deterioro del Fondo de 
Comercio habría empeorado la situación pues habría 
reducido beneficios y por tanto la tarta a repartir 
entre los sueldos de los directivos. Esto podría 
haber llevado a una mayor inestabilidad más que a 
solucionar los verdaderos problemas de la compañía. 

Lo ideal hubiera sido que Thomas Cook nunca hubiera 
anotado un valor tan alto del Fondo de Comercio. 
Este valor afloró debido a una serie de adquisiciones 
realizadas entre 1993 y 2011. Si asumimos que lo 
pagado en aquellas adquisiciones fue razonable, 
este valor podría haber sido asignado a otros activos 
distintos del Fondo de Comercio. Específicamente, 
podían haberse asignado a marca, tecnología, valor 
contractual o incluso el valor de las relaciones con 
clientes. Una valoración concienzuda de activos 
intangibles identificados permite a inversores y 
gestores a centrarse en invertir en, mantener o, a la 

larga derivar valor de unos activos específicos. La 
imprecisión del Fondo de Comercio dificulta a los 
directivos e inversiones la posibilidad de interpretar 
exactamente como maximizar el valor de la compañía

A comienzos de 2019, Brand Finance valoró la 
marca Thomas Cook en ¤755m. A principios de 
noviembre, el conglomerado chino Fosun adquirió 
la marca, páginas web, cuentas en redes sociales 
y software de prácticamente todos los mercados 
por un total de ¤m. ¿ Consiguió Fosum una ganga? 
Seguramente. Pero el valor de la marca de Thomas 
Cook había sufrido un daño reputacional causado 
por el colapso. La percepción de los clientes y la 
credibilidad y confianza en el nombre de la compañía 
construida durante 178 años y los consecuentes 
dramas adjuntos de perdidas de empleo y vacaciones 
truncadas afectaron a la marca. 

Antes de la caída, la marca ya estaba sufriendo por 
los competidores online como Skyscanner, Airbnb, 
Booking.com, o Trivago. Para el resurgimiento de 
la marca de Thomas Cook se necesitaría una fuerte 
inversión en marketing y un modelo de negocio 
alineado con el mercado actual y las necesidades de 
los clientes actuales. 

Lecciones

Varias fuentes defienden que la mayoría de las fusiones 
fracasan – por ejemplo, no consiguen recuperar el 
coste inicial. En el informe de 2017 de PwC se citan 
cuatro factores críticos de éxito para la integración post 
adquisición: 

1. Alcanzar los objetivos basados en sinergias

2. Se produce la integración en los tiempos estimados

3. Hay una buena aceptación del cambio de 
directivos y de cultura

4. Se implementa un proyecto sólido de gobierno

El primer factor, las sinergias, tiene una implicación 
específica para el valor del Fondo de Comercio. El 
Fondo de Comercio identificado por adquisiciones 
es teóricamente representativo del valor futuro 
generado a través de sinergias entre el adquirente y 
el adquirido. Para el seguimiento y actualización de 
estas sinergias, debe haber objetivos realistas desde 
el principio. Por lo tanto, una valoración prudente del 
Fondo de Comercio es fundamental no solo para la 
transparencia y precisión de la información financiera, 
sino también para el éxito de una adquisición. Hay 
tres maneras de posibilitar una prudente valoración 
del Fondo de Comercio:

1. Antes de la adquisición, comprender el valor 
de todos los activos intangibles que se van a 
adquirir y establecer unas sinergias realistas 
para asegurarse el conocer que se esta 
adquiriendo y si se pueden integrar esos activos 
de manera efectiva.

2. Durante la adquisición, identificar activos 
intangibles específicos en tu balance, en lugar de 
asignar el valor residual al Fondo de Comercio.

3. Después de la adquisición, si el Fondo de 
Comercio resulta ser más alto que las sinergias y 
no se pueden identificar de manera más específica 
los activos intangibles, realizar un deterioro del 
Fondo de Comercio. 

En estos tres escenarios, la habilidad de los directivos 
para integrar la compañía adquirida será más sencilla 
con una mejor comprensión de los activos intangibles. 
Los valores específicos de los activos intangibles como 
la marca, deben considerarse a través de una óptica 
jurídica, de comportamiento y financiera. Este ejercicio 
fuerza a valorar objetivamente dichos intangibles 
basando el valor en la realidad actual de percepciones 
de inversores y resultados reales de la empresa en vez 
de en una expectativa o un ideal.

Un mayor impacto del conservadurismo en la 
valoración del Fondo de Comercio es que los 
inversores y otros usuarios de los estados financieros 
son capaces de identificar los activos que podrán 
aportar valor al negocio. 

Si se puede ofrecer a los inversores una más amplia 
información sobre los intangibles adquiridos, cobra 
más peso el argumento de la necesidad de revelar el 
valor de intangibles. Actualmente, el valor de marca 
generado internamente no puede ser capitalizado 
ni integrado en la cuenta de resultados. Pero una 
opinión sobre el valor de todos los intangibles sin 
identificar si que puede usarse internamente para el 
comité de dirección. Todos los activos intangibles 
adquiridos o generados internamente deberían ser 
revalorados todos los años y los comités deberían 
estar obligados a dar su visión sobre dichos valores. 
Esa transparencia facilitaría la toma de decisiones 
de los inversores. El impacto también podría ser el 
obligar a las compañías e revelar un valor mucho mas 
real de sus activos tangibles e intangibles. Para evitar 
conflictos de interés, es por tanto esencial que estas 
valoraciones las realice un tercero independiente.

La relevancia de analizar correctamente el Fondo de Comercio.La relevancia de analizar correctamente el Fondo de Comercio.
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Marca  
& valor  

empresarial

FINANZAS IMPUESTOS

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

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

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

Ayudamos a explotar los 
derechos de propiedad 
intelectual 
proporcionando 
asesoramiento de 
expertos independientes

Servicios de Consultoría.

1. Valoración: ¿Cuánto valen mis  
activos intangibles? 

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

+Valoración de negocios de marca 

+Valoración de marcas

+Valoración de activos intangibles 

+Contribución de marca

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

Los servicios de analítica ayudan a descubrir los impulsores de la 
demanda. La identificación de los factores  

que impulsan el comportamiento de los  
consumidores permite comprender cómo  

las marcas crean un impacto en ellos. 

Seguimiento del cuadro de mando de la marca + 

Rentabilidad de inversión en marketing + 

Análisis de marcado + 

 Auditorias de marca + 

4. Operaciones: ¿Me  
conviene vender? ¿Cómo  
apalancarnos con intangibles? 

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

+ Fusión y Adquisición 

+ Franquicias y licencias

+ Impuestos y precios de transferencia 

+ Testigo experto

3. Estrategia: ¿Cómo  
incrementar el valor  

de mi marca?

Los servicios de marketing  
estratégico permiten que las marcas  

sean usadas para incrementar el valor  
del negocio. Creando varios escenarios se  

pueden identificar las mejores oportunidades,  
asegurando que los recursos se asignen a aquellas actividades  
que tienen mayor impacto en el valor de la marca y del negocio. 

 Gobernanza de la marca +

Arquitectura de marcas y gestión de cartera de productos +

Transición de la marca +

Posicionamiento y gestión de la marca + 

 2. ANÁLISIS

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

Red de Brand Finance.

PaÍs Contacto Email Teléfono

Asia Pacifico Samir Dixit s.dixit@brandfinance.com +65 906 98 651 

Australia Mark Crowe m.crowe@brandfinance.com +61 2 8076 5791

Canadá Charles Scarlett-Smith c.scarlett-smith@brandfinance.com +1 514 991 5101

Caribe Nigel Cooper n.cooper@brandfinance.com +1 876 825 6598

China Scott Chen s.chen@brandfinance.com +86 186 0118 8821

África del Este Jawad Jaffer j.jaffer@brandfinance.com +254 204 440 053

Francia Bertrand Chovet b.chovet@brandfinance.com +33 6 86 63 46 44

Alemania Holger Muehlbauer h.muehlbauer@brandfinance.com +49 151 54 749 834

India Ajimon Francis a.francis@brandfinance.com +44 207 389 9400

Indonesia Jimmy Halim j.halim@brandfinance.com +62 215 3678 064

Irlanda Simon Haigh s.haigh@brandfinance.com +353 087 669 5881

Italia Massimo Pizzo m.pizzo@brandfinance.com +39 02 303 125 105

Japón Jun Tanaka j.tanaka@brandfinance.com +81 90 7116 1881

México & LatAm Laurence Newell l.newell@brandfinance.com +1 214 803 3424

Oriente Media Andrew Campbell a.campbell@brandfinance.com +971 508 113 341

Nigeria Tunde Odumeru t.odumeru@brandfinance.com +234 012 911 988

Rumanía Mihai Bogdan m.bogdan@brandfinance.com +40 728 702 705

Sudáfrica Jeremy Sampson j.sampson@brandfinance.com +27 82 885 7300

España Teresa de Lemus t.delemus@brandfinance.com +34 654 481 043

Sri Lanka Ruchi Gunewardene r.gunewardene@brandfinance.com +94 11 770 9991

TurquÍa Muhterem Ilgüner m.ilguner@brandfinance.com +90 216 352 67 29

Renio Unido Richard Haigh rd.haigh@brandfinance.com +44 207 389 9400

Estados Unidos Laurence Newell l.newell@brandfinance.com +1 514 991 5101

Vietnam Lai Tien Manh m.lai@brandfinance.com +84 90 259 82 28



Contacto.

Brand Finance es una consultoría independiente, líder mundial en estrategia y evaluación de marcas.

T: +34 654 481 043
E: t.delemus@brandfinance.com
E: enquiries@brandfinance.com
 www.brandfinance.com
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