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E STE trabajo presenta una revisión de la literatura publicada en el 
terreno de la economía, la administración de empresas y la conta- 
bilidad, que ha centrado su atención en el análisis de los intangi- 

bles. En primer lugar, se aborda el análisis de la naturaleza económica de 
los intangibles, revisando algunas de las definiciones y clasificaciones 
propuestas en la literatura y discutiendo los criterios contables adop- 
tados para el reconocimiento, valoración y amortización de los activos 
intangibles. A continuación, se analiza la relevancia de algunos intangi- 
b l e ~  para la valoración de la empresa, concediendo especial atención a 
los riesgos que pueden derivarse de la infravaloración o la no considera- 
ción de los intangibles en el análisis. Las implicaciones de los activos 
intangibles para la gestión de empresas se analizan considerando su im- 
portancia en relación con la innovación organizativa y la gestión estraté- 
gica. Finalmente, se discuten algunas propuestas para la revelación de 
información financiera sobre los intangibles de la empresa. 

This paper presents a survey of the economics, business and accoun- 
ting literature focusing on the analysis of intangibles. First, it addresses 
the analysis of the economic nature of intangibles, discusses severa1 al- 
ternative definitions, and reviews the classifications proposed in the lite- 
rature, as well as the accounting criteria for the recognition, valuation 
and depreciation of intangible assets. Then, a discussion on the relevance 
of specific intangible assets for firm valuation is presented, paying spe- 

1 ABSTRACT 
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cial attention to the rislcs of underestimating the value of intangibles. The 
paper then delves on the nlanagerial implications of intangibles, discus- 
sing the relevance of organizational innovation and the strategic mana- 
gement of intangibles. Finally, severa1 proposals for the disclosure of in- 
formation on intangibles are reviewed. 
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No podemos imponer restricciones a la reve- 
lación de información financiera que ralenticen 
el proceso de desarrollo de los mercados de capi- 
tales, reduzcan la tasa de disminución del coste 
del capital o limiten la innovación. A nosotros 
nos corresponde dar el próximo paso, de forma 
colectiva. 

Steven M.H. Wallman [1995, p. 891. 

El objetivo fundamental de la Contabilidad Financiera es proveer a los 
usuarios de los estados financieros de una información útil para la adop- 
ción de decisiones eficientes. De acuerdo con el FASB [1978, par. 341, los 
estados financieros deberían dar a conocer aquella información que sea 
útil para los inversores actuales y potenciales, los prestamistas y otros 
usuarios, de cara a la toma de decisiones eficientes de asignación de re- 
cursos económicos. Como consecuencia de ello, cualquier aconteciniien- 
to que pudiese afectar a la situación financiera presente o futura de la 
empresa debería quedar reflejado en sus cuentas anuales. Tradicional- 
mente, inversores y prestamistas han sido considerados los principales 
usuarios de la información contable y dado que, generalmente, no ejer- 
cen un control directo sobre la elaboración de los estados financieros, la 
normativa contable ha evolucionado con el fin de que los interesados en 
la marcha de la empresa dispongan de una información fiable, relevante 
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y a tiempo (que  fleje la imagen fiel de la situación pati-imonial, finan- 
ciera y de los resultados de la empresa), sobre cuya base sea posible lle- 
var a cabo una asignación eficiente de recursos [FASE, 19801. 

En el seno de la empresa, la información contable es también esencial 
para la adopción de decisiones eficientes: los directivos necesitan dispo- 
ner puntuali~lente de iilformación relevante y fiable con el fin de elaborar 
presupuestos y diseñar e implantar mecanismos de control. El desarrollo 
tecnológico ha supuesto un reto para la contabilidad no sólo en el área 
de la información financiera sino también en el terreno del control de la 
gestión [Cañibano y Sánchez, 19921. En la actualidad, el modelo conta- 
ble tradicional resulta insuficiente debido a su incapacidad para reflejar 
el valor de determinadas inversiones, lo que dificulta la considei-acióil-de 
las actividades de innovación como variables estratégicas. 

A lo largo de las dos últimas décadas nos hemos movido progresi- 
vamente hacia una economía basada en el conocimiento, intensiva en 
tecnología y en constante cambio, en la cual las inversiones en recursos 
humanos, tecnología, investigación y desarrollo y publicidad se han con- 
vertido en esenciales de cara al fortalecimiento de la posición competiti- 
va de la empresa y a asegurar su futura viabilidad. Como señala Goldfin- 
ger [1997], la fuente de valor y riqueza económica no es ya la producción 
de bienes materiales, sino la creación y manipulación de activos intangi- 
bles. En este contexto, las empresas tienen una creciente necesidad de in- 
vertir en intangibles, que en buena medida constituyen la base de su éxi- 
to futuro, pero que en la mayoría de las ocasiones no aparecen reflejados 
en su balance. 

Como consecuencia, la capacidad informativa de los estados financie- 
ros sobre la situación financiera actual y futura de las empresas está dis- 
minuyendo ostensiblemente [Lev y Zarowin, 19981. Una manifestación 
clara de la pérdida de relevancia de la información contable es la crecien- 
te diferencia existente entre el valor de mercado de las empresas y el va- 
lor contable de sus recursos propios en la mayoría de los países (2). Lev 
[1996] documenta una significativa disminución en el valor del ratio va- 
lor contable-precio de mercado (en lo sucesivo VCP) de las empresas es- 
tadounidenses, desde un nivel de 1.23 en 1973 hasta un nivel de 0.59 en 

( 2 )  La evidencia presentada por ECCLES y MAVRINAC [1995], ELY y WAYMIRE [1996], RA- 
MESH y THIAGARAJAN [1996], AMIR y LEV [1997], COLLINS, MAYDEW y WEISS [1997], FRANCIS y 
SCHIPPER [1997], GARCÍA-AYUSO, MONTERREY y PINEDA [1997] y LEV y ZAROWW [1998] indica 
que: i) la relevancia valorativa de la información contable ha disminuido significativamen- 
te en las últimas décadas, y ii) su relación con el precio de las acciones difiere significati- 
varnente según el sector, la tasa de crecimiento y el tamaño de las empresas. 
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1992 (lo cual significa que prácticamente un 40 por 100 del valor de las 
compañías no aparece reflejado en su balance de situación). Desde su 
punto de vista esto no sólo supone un cambio revolucionario en el proce- 
so económico de creación de valor, sino una pérdida de valor de las va- 
riables financieras tradicionales. l 

l 
En otras palabras, el modelo contable tradicional, que se desarrolló 

para empresas cuya actividad fundamental era la fabricación y venta o la 
1 

venta sin transformación de productos, necesita ser modificado o, cuan- 
do menos, ampliado con el fin de reflejar los activos intangibles de los 

l 
l 

cuales depende buena parte del valor de las empresas. De acuerdo con 
Vickery y Wuzburg [1992], existen razones de peso para replantear las 
actuales prácticas de medición y tratamiento contable de una gran canti- 
dad de inversiones intangibles. En términos similares se manifiesta 
Swieringa [1997] cuando afirma que entre los nuevos retos a los que se 
enfrentan los organismos encargados de la elaboración de las normas 
contables, están las alianzas empresariales, los nuevos instrumentos fi- 
nancieros y las inversiones en activos intangibles. 

El creciente níimero de adquisiciones y fusiones, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional es otro factor que ha puesto de mani- 
fiesto la relevancia del fondo de comercio y su problemática contable 
[Gray, 19911. Camino y Trecu [1995] afirman que un número significati- 
vo de fusiones, adquisiciones y joiizt-ve~ztures que están teniendo lugar al 
nivel internacional, están fundamentalmente dirigidas a explotar una 
ventaja competitiva basada en la existencia de tecnología, conocimiento 
y otros activos intangibles. La existencia de diferencias significativas en 
los criterios adoptados para el reconocimiento, medición y depreciación 

I 

de los activos intangibles en los diferentes países, podría afectar a la ca- 
pacidad de ciertas empresas para competir por capital en los mercados 
financieros. La obligación o la práctica que existe en algunos países de 
cargar a gastos de manera inmediata el fondo de comercio, constituye 
una limitación importante cuando las empresas compiten con compa- 
ñías extranjeras por la adquisición de una filial, ya que sus resultados se- 
rían sensiblemente inferiores tras la fusión [Johnson y Tearney, 19931. 

Los directivos han de identificar los factores que determinan el valor 
de sus empresas, encontrar vías para maximizar su impacto positivo en ¡ 
la marcha futura de la firma e implantar medidas de control para prote- 
gerlos. Sin duda, los activos intangibles se encuentran entre los determi- 

i 
nantes fundamentales del valor de las empresas. 

Con el fin de asistir a los gerentes de las empresas y a sus proveedores 
de capital en el proceso de toma de decisiones, los organismos normali- 
zadores se enfrentan actualmente con la necesidad de desarrollar unas 1 
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guías orientativas que faciliten la identificación de los elementos intangi- 
bles, una serie de criterios para su valoración, nuevas normas para la ela- 
boración de la información financiera y unas líneas generales que orien- 
ten la medición y la gestión eficiente de los intangibles dentro de la 
empresa. 

Este trabajo pretende proporcionar un punto de partida en esa direc- 
ción, presentando una extensa revisión de la literatura publicada hasta la 
fecha en cuatro iireas: i) la naturaleza económica, definición y clasifica- 
ción de los intangibles; ii) la relevancia de los activos para la valoración 
de la empresa y las implicaciones que su infravaloración tiene para las 
decisiones de inversión y concesión de créditos; iii) las implicaciones de 
los iiltailgibles para la gestión de la empresa, y iv) la forma en que la in- 
formación sobre los intangibles debería ser presentada en los estados fi- 
nancieros de las compañías. 

La siguiente sección contiene una discusión acerca de la naturaleza 
económica de los intangibles, introduce las definiciones propuestas en la 
literatura contable, discute los criterios para el reconocimiento, medi- 
ción y amortización de los intangibles, y presenta las principales clasifi- 
caciones propuestas hasta la fecha. La sección tercera analiza la relevan- 
cia de algunos intangibles [IcD, publicidad, marcas, patentes, acuerdos 
de no competencia, y capital intelectual (3)]  para la valoración de las em- 
presas, y discute el riesgo que supone la infravaloración de los intangi- 
bles. La cuarta sección se centra en el estudio de las implicaciones que 
los intangibles tienen para la gestión de la empresa, prestando especial 
atención al papel que juega la innovación organizativa y a los aspectos 
más relevantes de la gestión estratégica de los intangibles. La sección 
quinta discute la necesidad de presentar información sobre los intangi- 
bles en las cuentas anuales y comenta diferentes propuestas para el desa- 
rrollo del nuevo modelo contable con el fin de mejorar la calidad de la in- 
formación financiera. Finalmente, la sección sexta contiene un resumen 
-y algunas consideraciones finales. 

(3) Capital intelectual es definido por BROOKING [1997] como la diferencia entre el va- 
lor contable de la compañía y la cantidad de dinero que alguien estaría dispuesto a pagar 
por ello. A continuacuón distingue cuatro categorías de capital intelectual: activos que dan 
a la compañía poder para establecerse en el mercado, aquellos que representan la propie- 
dad de la mente, aquellos que dan a la organización la fortaleza interna y aquellos deriva- 
dos de las personas que trabajan en la organización. 
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2. LA NATURALEZA ECONÓMICA DE LOS INTANGIBLES I 
l 

Los intangibles han sido extensamente analizados en la literatura eco- 
nómica dentro del marco de la economía de la innovación (4). Sin em- 
bargo, no parece existir acuerdo en aspectos tales como su naturaleza 

l 
económica, su definición y clasificación, la forma en que afectan al valor 
de la empresa o los criterios que deberían adoptarse para su reconoci- 
miento, medición y amortización. 

Tradicionalmente, las teorías neoclásicas han explicado la productivi- 
dad y el crecimiento económico como una consecuencia del aumento del 
capital y el trabajo [Solow, 19561, y han pretendido relacionar el creci- 
miento no explicable por incrementos de estos dos factores de produc- 
ción con el progreso y la inversión en intangibles [Denison, 19671. 

Ducharne [1998] sintetiza la contribución de cuatro teorías a nuestro 
conocimiento del proceso de crecimiento económico y desarrollo. La teo- 
ría del capital humano [Schultz, 1971, y Becker, 19751 sugiere que de en- 
tre los factores de producción es el capital humano el principal determi- 
nante de los incrementos de la productividad y que el factor principal l 

para entender el desarrollo de una empresa es la naturaleza complemen- 1 

taria de los recursos humanos. La teoría de la innovación (o del cambio 
tecnológico) considera las inversiones en innovación como el principal 
motor del crecimiento, ya que la competitividad se alcanza por medio de 
la inversión en I+D y otros intangibles [Freeman, 19821. La teoría de la 
inversión en capital intelectual [Romer, 1986; Lucas, 1988; Barro y Sala i 
Martin, 19951, está basada en la premisa de que la eficiencia se alcanza a 
través de la movilización de recursos humanos con el fin de adecuarlos a 
las oportunidades tecnológicas y de marketing. Por iíltimo, dos nuevas 

i 
teorías del crecimiento tratan de explicar las economías basadas en la for- 
mació~z [David y Foray, 19951 como una etapa en el proceso evolutivo, en 
la cual las inversiones en intangibles están entre los factores determi- 
nantes del crecimiento económico. La teoría del crecimiento endógeno 
ve la acumulación de conocimiento como la fuente fundamental de creci- 
miento económico, tomando la distribución de unos recursos limitados , 
como el punto de partida, mientras que las teorías evolutivas entienden l 

la empresa como una ierarquía de actividades dirigidas por «rutinas» 1 

(4) COI~EN y LEVINE [1989] presentan una extensa revisión de la literatura económica 
publicada en este área hasta finales de la década de los ochenta. 
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[Nelson y Winter, 19821 y consideran el progreso del aprendizaje y de los 
descubrimientos como esenciales [Dosi, 19921. 

Werner, Hammerer y Schwarz [1998] señalan que las teorías evoluti- 
vas constituyen un marco teórico apropiado aunque no completo para el 
entendimiento del proceso de desarrollo y del crecimiento económico. 
Aun así, consideran que estos enfoques tienen una mayor limitación, 
puesto que su aplicación práctica no es sencilla. 

Los enfoques neoclásicos generalmente han analizado los cambios 
tecnólogicos usando la trilogía schumpeteriana que divide el proceso de 
cambio tecnológico en tres etapas: invención (generación de ideas nue- 
vas), inovación (desarrollo de nuevas ideas en productos comercializa- 
bles) y difusión (distribución de los productos entre los mercados). 
Schumpeter [1942] señalaba que la innovación es una fuente fundainen- 
tal de riqueza. Actualmente, más que nunca, las empresas necesitan dis- 
tribuir cantidades crecientes de recursos en I+D y en otras actividades 
innovativas e invertir en recursos humanos con el fin de conseguir alcan- 
zar niveles superiores de conocimiento y mejoras tecnológicas que les 
permitan explotar las ventajas competitivas. Por ello, no es sorprendente 
que en las economías desarrolladas los intangibles se hayan convertido 
en el centro de la atención de inversores y prestamistas, directivos, políti- 
cos e investigadores. 

Los indicadores de la actividad tecnológica y de innovación más co- 
múnmente empleados son las cantidades invertidas en I+D (una medida 
del input) y el número de patentes concedidas (una medida del output). 
El aumento experimentado por las inversiones en I+D financiadas por 
capitales privados en los países de la OCDE, tanto en términos absolutos 
como en porcentaje del PNB desde finales de los sesenta, parece confir- 
mar que las inversiones en innovación han ganado relevancia en las eco- 
nomías desarrolladas. Patel y Pavitt [1995] informan que entre 1967 y 
1990 se produjo un incremento medio del 100 por 100 en los cinco países 
mayores de la OCDE, destacando el aumento del 900 por 100 en el caso 
de Japón. Análisis recientes basados en el Manual de Oslo [OCDE, 1992b 
y 1996a; Comisión Europea, 19961 han demostrado que la I+D constituye 
sólo una de las actividades que pueden llevarse a cabo con el £in de inno- 
var: muchas otras, como la adquisición de tecnología ya desarrollada, el 
marketing, el desarrollo de software, la formación o el diseño, son activi- 
dades que podrían conducir a la incorporación de los avances tecnológi- 
cos a los productos o los procesos productivos. 

Las inversiones en innovación están fundamentalmente dirigidas al 
incremento futuro del poder adquisitivo, y como tales, podrían ser consi- 
deradas como activos susceptibles de reconocimiento y publicación en 
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los estados financieros. La lógica económica sobre la que se fundamenta 
la clasificación de un intangible como activo radica en su potencial para 
la generación de beneficios hituros. Desde el punto de vista económico, 
no existe una base teórica sobre la cual se pueda establecer una clara dis- 
tinción entre activos tangibles e intangibles, ya que ambos constituyen 
fuentes generadoras de beneficios económicos futuros para la empresa y 
forman parte de su patrimonio como resultado de acontecimientos o 
transacciones pasadas. Sin embargo, de acuerdo con los principios y nor- 
mas contables en vigor en la mayoría de los países, las inversiones en in- 
tangibles (aunque contribuyen a generar ingresos futuros) no quedan re- 
flejadas en el balance, sino que aparecen como gasto del ejercicio en que 
se realizan. Consiguientemente, los estados financieros no reflejan la 
imagen fiel del patrimonio (no físico) y de los resultados de las empresas. 

En un gran número de sectores, las empresas sienten actualmente la 
necesidad de llevar a cabo importantes inversiones en recursos humanos, 
nuevas tecnologías, I+D y publicidad, con el fin de implantar nuevos pro- 
cesos, comercializar productos innovativos y desarrollar y mantener su 
capacidad para asimilar y explotar la información a la que tienen acceso 
[Cohen y Levinthal, 19891. Por tanto, hoy por hoy, las inversiones en in- 
tangibles se han convertido en una preocupación fundamental para las 
empresas que persiguen crear o mantener ventajas competitivas (5). 
Brennan [1992] abunda en este punto manifestando que para las empre- 
sas innovadoras de reciente creación o que operan en entornos altamente 
competitivos, los activos más importantes a largo plazo son los intangi- 
b l e ~  tales como la preparación de sus empleados, la tecnología en desa- 
rrollo, los procedimientos de fabricación, y los sistemas de marketing y 
distribución, la totalidad de los cuales está ausente de los estados finan- 
cieros. 

En suma, a pesar de no aparecer en los estados financieros de las 
compañías (principalmente debido a la incapacidad de los principios y 
normas de contabilidad actuales para prescribir cómo hacerlo de forma 
adecuada), los intangibles están entre los principales determinantes del 
valor de las empresas. En la actualidad, la mayoría de los intangibles 
quedan sólo indirectamente reflejados por la mejora de la posición de la 
empresa que no puede explicarse a la vista de los datos sobre empleo e 
inversiones en bienes materiales [Mortensen, Eustace and Lannoo, 
19971. 

(5) Es probable que existan diferencias en la intensidad de las inversiones intangi- 
bles, tanto entre distinlos sectores como en el seno de algunos de ellos, debido a las dife- 
rencias en el tamaño de las empresas [COHEN, LEVINTI-IAL y MOWREY, 19871. 
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Algunos estudios recientes han señalado la importancia de entender 
que el concepto contable de activo no es suficiente para abarcar el con- 
cepto de activo intangible. Actualmente, no parece existir una definición 
de activos intangibles aceptada con carácter general. Por ello, la discu- 
sión que se presenta a continuación tiene corno objetivo discutir las defi- 
niciones propuestas hasta la fecha, analizar sus limitaciones e identificar 
las notas comunes que puedan tomarse como punto de partida para el 
desarrollo de una definición de los intangibles que pueda gozar de gene- 
ral aceptación. 

De acuerdo con el SFAC 5 [FASB, 19841, el balance no proporciona in- 
formación sobre todos los activos y pasivos de la empresa, sino que sólo 
refleja aqtiellos que cumplen ciertos requisitos específicos para su reco- 
nocimiento. El problema fundamental de cara a la publicación de infor- 
mación sobre los intangibles es determinar qué son, es decir, bajo qué 
circunstancias un elemento intangible puede ser consierado como un ac- 
tivo. Para que un elemento sea incluido en el balance, debe cumplir cua- 
tro requisitos: primero, debe poder considerarse como un elemento de 
los estados financieros, bien activo o bien pasivo. Segundo, debe tener 
un atributo relevante que sea medible. En tercer lugar, la información 
aportada por el elemento debe ser relevante para las decisiones de los 
usuarios de los estados financieros. Finalmente, la información debe de 
ser neutral, fiel y verificable. 

Los activos intangibles son frecuentemente identificados (como en el 
caso del fondo de comercio) con la diferencia entre el precio de adquisi- 
ción de una compañía y el valor neto contable de sus activos tangibles. 
De acuerdo con White, Sondhi y Fried [1994], «en la mayoría de los ca- 
sos el fondo de comercio y otros activos intangibles surgen como elemen- 
tos residuales al aplicar el método de consolidación global y representan 
aquella porción del precio de adquisición que no puede ser atribuida a 
otros activos tangibles. El fondo de comercio representa el precio pagado 
por la reputación de la empresa adquirida, sus marcas u otros atributos 
que hacen posible la obtención de una rentabilidad en exceso tras la in- 
versión, lo que justifica el precio extra pagado. De ahí el nombre de fon- 
do de comercio » . 

Normalmente los activos intangibles son definidos [como en Belka- 
oui, 19921, como activos que carecen de sustancia física, pero que resul- 
tan de derechos legales y contractuales y que posiblemente generen bene- 
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ficios en el futuro. Belltaoui distingue dos tipos básicos de activos intan- 
gible~: los identificables, como las patentes y los no identificables, como 
el fondo de con~ercio. De acuerdo con el SFAC 6, par. 25 [FASB, 1985a1, 
los activos constituyen posibles beneficios económicos futuros controla- 
dos por una entidad concreta como resultado de acontecimientos y 
transacciones pasadas. Parece existir un acuerdo general en la comuni- 
dad contable en torno a que, siempre que esos posibles beneficios econó- 
micos futuros carezcan de forma física, deben ser considerados como ac- 
tivos intangibles. 

Uno de los problemas fundamentales en relación con los activos in- 
tangibles es que, frecuentemente, son difíciles de identificar por separa- 
do y, por tanto, podrían no cumplir con uno de los requisitos fundamen- 
tales para su reconocimiento contable. Por una parte, es difícil separar 
los activos intangibles del resto de activos y de los gastos corrientes; por 
otra, los intangibles carecen de naturaleza física y por ello podría consi- \ derarse que no siguen el mismo patrón de depreciación que los activos 
materiales. Por ello, algunos autores como Hendriksen y van Breda 
[1992] argumentan que los procedimientos de valoración tradicionales 
desarrollados para los activos materiales podrían no ser de aplicación a 
los intangibles. 

Los activos intangibles pueden considerarse divididos en dos catego- 
rías fundamentales: el fondo de comercio y otros intangibles identifica- 
bles. Hay dos enfoques básicos del fondo de comercio: de una parte, po- 
dría ser entendido como la consecuencia de la capacidad de una empresa 
para generar beneficios futuros por encima de la capacidad media del 
resto de empresas; de otra, podría entenderse como un conjunto de acti- 
vos controlados por una compañía adquirida, de los cuales no existe 
constancia en los estados financieros. 

Los intangibles identificables (separables) son aquellos que pueden 
ser vendidos o adquiridos de forma separada [NZSA, 1988, par. 4.21. Sin 
embargo, algunos organismos reguladores tales como el ASB, sostienen 
la idea de que todos los intangibles deberían ser considerados como 
componentes del fondo de comercio, debido a que es improbable que 
puedan ser vendidos sin que la totalidad de la empresa o negocio se pon- 
ga a la venta [Scicluna, 19941. 

Napier y Power [1992] hacen una interesante distinción entre separabi- 
lidad por e7ztrada y separabilidad pou salida. Separabilidad por entrada sig- 
nifica que el activo puede ser identificado en el momento en que es pro- 
ducido o adquirido por la empresa: por tanto, es preciso que el coste de 
adquisición o producción pueda ser estimado con precisión e identificado 
con el activo. Esta idea está presente en todos los estándares contables, ta- 
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les como el ED 52 [ASC, 19901, que requieren que el coste histórico del 
activo intangible pueda ser determinado, como premisa básica para su re- 
conocimiento. Por otra parte la separabilidad de salida implica que el ac- 
tivo pueda ser vendido separadamente de otros intangibles de la empresa 
o de la empresa en su conjunto. Esta es la noción de separabilidad que 
q ~ ~ e d a  consagrada en el SSAP 22 [ASC, 1989, par. 271. Este es uno de los 
aspectos centrales en el debate (6) actual en torno a los intangibles. 

El borrador ED 49 [AARF, 19891 establece que los activos intangibles 
son activos no monetarios sin sustancia física e incluye en la definición 
(pero no la restringe a ellos) los siguientes: derechos de propiedad, fran- 
quicias, propiedad intelectual, licencias, patentes y marcas comerciales. 

Desde nuestro punto de vista esta definición no es adecuada, ya entre 
los activos no monetarios sin sustancia física pueden incluirse activos 
tangibles tales como los pagos anticipados. Hendriltsen [1982] señala que 
la ausencia de sustancia física no debe considerarse como la diferencia 
fcindamental entre activos tangibles e intangibles. Por 10 contrario, sugie- 
re que el atributo más importante de los intangibles es el alto grado de 
incertidumbre asociado a los beneficios que se espera obtener de ellos. 

El Centro de Investigación en Intangibles de la escuela Stern de la 
Universidad de Nueva York ha propuesto una definición que caracteriza 
a los intangibles como «fuentes de beneficios econóinicos futuros para la 
empresa, que carecen de sustancia física o, alternativamente, como todos 
los elementos de una empresa que existen además de los activos tangi- 
bles y monetarios)). También han elaborado una definición más restricti- 
va de los intangibles como «fuentes de beneficios económicos futuros pa- 
ra una empresa, que carecen de sustancia física, que han sido adquiridos 
en un intercambio o desarrollados internamente con unos costes identifi- 
cables, que tienen una vida finita, que tienen un mercado de valor aparte 
de la empresa y son propiedad o están controlados por ella». 

Egginton [1990] propone que los activos tangibles son aqinellos que 
conllevan derechos legales en relación con personas específicas (físicas o 
jurídicas) y aquellos activos que tienen sustancia física. Así, por oposi- 
ción, define los activos intangibles como aquellos que conllevan derechos 
en relación con las personas en general (tales como patentes o marcas a 

(6) Una piueba del interés actual sobre los intangibles son las publicaciones presen- 
tadas en la Conferencia Internacional sobre Competitividad Industrial en Economías ba- 
sadas en el conocimiento, que se celebró en Estocolmo en febrero de 1997: MORTENSEN et 
al. 119971, por ejemplo, presentan un analisis comprensivo de la relevancia de los intagi- 
bles en Europa, ROUI~ESMAA [1996] y DRAKE [1997] analizan la relevancia de la contabiliza- 
ción de los intangibles y JOHANSON [1997] discute los beneficios que aportan las inversiones 
en intangibles. 
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los que generalmente se hace referencia como activos intangibles separa- 
bles), o bien conllevan expectativas de beneficios econói~~icos que no su- 
ponen ningún derecho legal (fondo de coinercio). 

En 1992, la OCDE sugirió que las inversiones intangibles abarcan to- 
dos los desembolsos realizados a largo plazo por una empresa con el fin 
de mejorar su situación futura, no destinados a la adquisición de activos 
fijos. En su Contabilidad Nacional de 1992, el Instituto Francés de Esta- 
dística definió las inversiones intangibles como aquellos gastos de las 
empresas, que estinlulan la capacidad de producción e incrementan el 
valor de la firma mediante la creación de un capital que podría amorti- 
zarse o comercializarse a largo plazo. 

También en 1992, Arthur Andersen propuso una definición de intangi- 
b l e ~  como aq~iellos recursos controlados por la empresa que no tienen 
sustailcia física, son capaces de generar en el futuro beneficios econó- 
micos netos y están protegidos legalmente o por medio de algún derecho 
de facto. 

Stickney y Weil [1994] definen los intangibles como aquellos activos 
que pueden generar futuros beneficios sin tener una forma física. Entre 
los activos intangibles incluyen las inversiones en investigación y desa- 
rrollo, las patentes, las inversiones en publicidad y el fondo de comercio. 

En la última versión del IAS 38, el IASC [1998] define los activos 
intangibles «como activos no monetarios sin sustancia física que son em- 
pleados en la producción de bienes o la prestación de servicios, para al- 
quilarlos a terceros, o para propósitos administrativos: a)  que son identi- 
ficable~; b)  que están controlados por una empresa como resultado de 
acontecimientos pasados, y c) de los cuales la empresa espera obtener 
beneficios econóinicos en el futuro)). Esta definición, que es el punto 
central de la NIC 32, es muy restrictiva (y algo decepcionante), debido a 
que excluye explícitamente del ámbito de la norma (y por tanto no consi- 
dera como un activo intangible) a algunas de las inversiones intangibles 
más significativas para la empresa, tales como las realizadas en publici- 
dad y recursos l-iumanos. 

Un enfoque mucho más amplio sobre intangibles es aportado por Hen- 
driksen y van Breda [1992], quienes argun~entan que los intangibles apa- 
recen cuando se invierte dinero en efectivo u otros medios de pago equi- 
valentes en la adquisición de servicios. Consiguientemente, junto con los 
i~ztalzgibíes tradiciovlales enumeran una serie de pagos aizticipados que, 
desde su punto de vista, tienen la misma naturaleza. En este sentido, Vos- 
selman [1998] propone una definición operativa de las inversiones intan- 
g ible~ que las caracteriza conlo «los gastos corrientes en productos 
(in)tangibles que están disponibles en el período y cuyo uso se extiende 
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durante más de un año)). No obstante, reconoce que la distinción entre in- 
versiones y costes operativos es difícil en el caso de los activos intangibles, 
debido a que generalmente están relacionados con servicios. 

En suma, a pesar de que la mayoría de las definiciones parecen estar 
de acuerdo en que los activos intangibles son una fuente de posibles «be- 
neficios económicos f~nturos, que carecen de sustancia física y están con- 
trolados por una empresa como resultado de acontecimientos o transac- 
ciones pasadas)) (producción propia, compra u otro medio cualquiera de 
adquisición), no existe un acuerdo en relación con qué criterios deben 
emplearse para su reconocimiento, medición y amortización y, consi- 
guientemente, qué inversiones pueden considerarse como activos intan- 
gible~. Así pues, es necesario desarrollar una definición más precisa y es- 
tablecer una clasificación de los intangibles que pueda gozar de general 
aceptación. El siguiente apartado aborda este último aspecto. 

La clasificación de los intangibles es un tema que ha recibido escasa 
atención por parte de los investigadores en Contabilidad hasta hace rela- 
tivamente poco. Aun así, en los últimos años han sido numerosas las pro- 
puestas de clasificación de los intangibles, ninguna de las cuales parece 
haber tenido hasta la fecha gran aceptación. 

Además, la mayoría de las clasificaciones incluyen elementos tales co- 
mo el conocimiento de la organización y la lealtad o satisfacción del con- 
sumidor, que son activos de naturaleza no financiera y, por tanto, son 
difíciles de cuantificar. En consecuencia, parece necesario dedicar es- 
fuerzos a desarrollar un concepto comprensivo de activo intangible y un 
conjunto de indicadores financieros y no financieros de la existencia y el 
valor de los intangibles. 

Obviamente, existen diferencias significativas entre de las clasificacio- 
nes. Este apartado explora algunas de las clasificaciones propuestas en la 
literatura e identifica un número de factores comunes, con el fin de pro- 
porcionar un punto de partida para alcanzar el necesario consenso. 

De acuerdo con Hendriksen y van Breda [1992], la mayoría de los ac- 
tivos intangibles tienen su origen en situaciones en las que se ha produci- 
do un desembolso de dinero en efectivo, pero el gasto asociado con él no 
ha sido reflejado en la cuenta de resultados. Así pues, consideran que los 
intangibles deberían ser clasificados en  intangibles tradicionales y gastos 
diferidos (ver Figura 1) .  
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Iiztaizgibles traclicioiznles Gastos diferidos 

Razones sociales Publicidad y promoción 
Derechos de autor Anticipos a autores 
Acuerdos de no competencia Gastos en el desarollo de sofiware 
Franq~licias Gastos de emisión de deudas 
Intereses futuros Costes legales 
Fondo de comercio Investigación de mercados 
Licencias Costes de organización 
Concesiones Gastos de constitución 
Patentes Gastos de reestnict~lración 
Maq~letas originales Reparaciones 
Procesos secretos Costes de investigación y desarrollo 
Marcas Gastos de establecimiento 
Nombres comerciales Costes de formación 

Varios organismos reguladores nacionales e internacionales han he- 
cho recientemente esfuerzos importantes con el fin de desarrollar una 
clasificación de los intangibles. Como resultado de un importante trabajo 
realizado por la OCDE bajo la denominación Progranza TEP [OCDE, 
1992al se llegó a la conclusión de que era necesario desarrollar una serie 
de indicadores representativos de las inversiones empresariales y se esta- 
bleció un plan para su preparación. Como resultado, se clasificó a las in- 
versiones en cuatro grupos: 1. Inversión física (lzardware), software; 
2. Inversiones intangibles en tecnología: I+D, patentes y licencias, diseño 
e ingenería, escaneo y búsqueda; 3. Inversiones intangibles en capaci- 
dad: formación de los trabajadores, estructura de la iiiforiiiación y es- 
tn~ctura de la organización; 4. Prospección de mercados: exploración y 
organización. Este trabajo puso de relieve que los diferentes grupos de 
profesionales (estadísticos, contables, etc.) tienen distintas concepciones 
de las inversiones intangibles y que todas ellas deben ser tomadas en 
consideración en el futuro. 

EUROSTAT ha llevado a cabo estudios estadísticos basados en una cla- 
sificación de los intangibles en diez categorías: 1. I+D; 2. adquisición de 
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derechos de propiedad intelectual (patentes) y licencias; 3. adquisición de 
derechos de popiedad industrial; 4. publicidad y marketing; 5. adquisi- 
ción y procesamiento de información; 6. adquisición de sofiwaue; 7. reor- 
ganización de la dirección de la empresa; 8. reorganización del sistema 
contable de la empresa; 9. medios destinados a enfrentarse a los cambios 
en las políticas legal, fiscal, social y económica del gobierno, y 10. otras in- 
versiones en innovación de productos y procesos de la empresa. 

El concepto de balanced scorecard (en lo sucesivo BSC) ha servido de 
base para la elaboración de clasificaciones de los intangibles, tales como 
la propuesta por Van Wieringen [1997]. Por su parte, algunas empresas 
privadas interesadas en la utilización del BSC han desarrollado reciente- 
mente clasificaciones de los intangibles con el fin de dar consistencia a la 
publicación de información sobre este tipo de inversiones en sus estados 
financieros. Así, por ejemplo, Sltandia incluye en sus informes anuales 
un suplemento en el que presenta un marco para entender el proceso de 
creación de valor en la organización. Desde su punto de vista el valor de 
mercado viene determinado por el capital financiero y el capital intelec- 
tual. Este último está integrado por el capital humano y el capital estruc- 
tural. El primero está basado en la clientela y el capital organizativo, 
mientras que el segundo está cimentado en el capital innovativo y el rela- 
cionado con los procesos. 

Tanto los investigadores como algunas de las grandes firmas multina- 
cionales de contabilidad y auditoría están jugando un importante papel 
en la búsqueda de una clasificación de los intangibles. Así, por ejemplo, 
el Centro de Innovación Empresarial de Ernst & Young identificó ocho 
medidas no-financieras que los investigadores consideran como determi- 
nantes del valor de una empresa: ejecución de una estrategia corporativa, 
calidad de la estrategia, capacidad para innovar, capacidad para atraer a 
personas con talento, cuota de mercado, calidad de los incentivos a los 
ejecutivos, calidad de los procesos principales y liderazgo en la investiga- 
ción. 

En la actualidad la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de 
Nueva York, por medio de su Centro de Investigación de los Intangibles, 
está realizando un notable esfuerzo por profundizar en el conocimiento 
de los intangibles y mejorar la utilidad de los estados financieros. La Fi- 
gura 2 presenta una relación de los intangibles que han sido identifica- 
dos y definidos por los investigadores del Instituto Ross de la NYU. 

Hammerer [1996] llevó a cabo una clasificación de los intangibles ba- 
sada en las teorías económicas evolutivas, que posteriormente fue 
empleada para ilustrar la distribución de inversiones en tangibles e in- 
tangibles sobre el ciclo de la vida del producto. En ella se agrupan las in- 
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versiones según su naturaleza estratégica u operativa y según tengan co- 
mo objetivo incrementar el conocimiento tecnológico o el grado de com- 
petencia económica de la empresa. 

FIGURA 2 

CLASIFICACIÓN PROPUESTA POR EL CENTRO DE INVESTIGACI~N 
EN INTANGIBLES DE NYU 

Fondo de comercio: Valor de la empresa en funcionamiento. 
Otros: Relaciones ventajosas con el gobierno, acuerdos de no competencia. 
Capital intelectual: 
- Secretos comerciales, softv~are informático internamente desarrollado, dise- 

ños y otra tecnología en propiedad. 
- Propiedad intelectual (patentes, marcas comerciales, marcas registradas, de- 

recho de autor) protegidos por normas legales. 
Valor de las marcas: 
- Capacidad de las marcas para estimular y sostener la demanda. 
- Otras capacidades de las marcas, tales como la publicidad. 

Capital estructural: 
- Recursos humanos: relaciones entre la empresa y sus empleados, formación, 

contratos con empleados. 
- Liderazgo. 
- Capacidad organizativa para una innovación productiva. 

Capacidad organizativa para el aprendizaje. 
Alquileres 
Franq~~icias 
Licencias 
Derechos a la explotación de yacimientos. 
Valor de la clientela: 
- Listas de clientes y otros intangibles basados en la clientela. 
- Lealtad y satisfacción de los clientes. 

Relaciones y acuerdos de distribución. 

Mortensen, Eustace y Lannoo [1997] proponen una clasificación de 
los intangibles relevantes para la valoración de empresas, en cuatro cate- 
gorías: capital innovativo (I+D), capital estructural (capital intelectual y 
activos relacionados con el conocimiento, flexibilidad y coherencia orga- 
nizativa, y lealtad y destreza de los trabajadores), contratos de ejecución 
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(licencias operativas y franquicias, derechos de emisión de programas, 
cuotas agrícolas y otras cuotas de producción en industrias reguladas, 
obligaciones de mantenimiento, prestación de servicios y cuidado del 
medio ambiente, subcontratas de más de un año de duración, contratos 
de suministro de materiales, instrumentos financieros de alto riesgo, de- 
rivados, etc.), capital de mercado (marcas y marcas comerciales) y fondo 
de comercio. 

Guilding y Pilte [1990] clasifican los activos intangibles relacionados 
con el marketing en cuatro categorías, en base a un esquema conceptual 
de la serie de eventos que llevan a la creación de una ventaja competitiva: 
creador de valor (publicidad, desarrollo de productos y otros apoyos del 
marketing), activos de marketing (nombres y marcas comerciales, barre- 
ras de entrada y sistemas de información), manifestación del valor (ima- 
gen, reputación y margen de los productos), y la síntesis de los activos de 
marketing: la ventaja competitiva. 

Werner, Hammerer y Schwarz [1998] critican duramente los intentos 
previos de clasificación de las inversiones intangibles (así como las clasi- 
ficaciones propuestas por la OCDE [OCDE, 19921, basándose en que ge- 
neralmente incluyen grupos de intangibles heterogéneos, no distinguen 
con precisión entre activos tangibles e intangibles, no aplican los concep- 
tos de flujo y stock y carecen de fundamentación teórica. Basándose en 
la teoría evolutiva del crecimiento económico, estos autores proponen 
una clasificación de las inversiones intangibles atendiendo a siete com- 
ponentes centrales (que se solapan): Investigación y desarrollo experi- 
mental, educación y formación, software, marketing, prospección de mi- 
nerales, licencias, marcas y derechos de autor y patentes. Además 
sugieren cinco categorías adicionales de inversiones intangibles: desarro- 
llo de la organización, diseño e ingeniería, construcciones y uso de bases 
de datos, remuneración de ideas innovativas, y desarrollo de otros recur- 
sos humanos (excepto formación). 

Young [1998] también sugirió la existencia de seis componentes cen- 
trales en las inversiones en intangibles: asociados a la informática, la tec- 
nología y la producción, los recursos humanos (formación formal e in- 
formal), la organización de la empresa, la relación de la empresa con su 
clientela (ventas y marketing), y una serie de componentes específicos 
del sector (prospecciones minerales, entretenimiento, originales artísti- 
cos y literarios, etc.). 

En suma, a pesar de todos los intentos realizados hasta la fecha, no 
parece existir una clasificación o definición generalmente aceptada de 
intangibles. Que se llegue o no a un consenso depende en gran medida de 
la posibilidad de llevar a cabo una discusión amplia y exhaustiva acerca 
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de la naturaleza económica y las características de los intangibles, que 
deberían culminar en la identificación de una serie reducida de factores 
comunes que eventualmente podrían convertirse en características fun- 
damentales generalmente aceptadas. De entre esas características comu- 
nes (básicas) la discusión presentada anteriormente nos permite identifi- 
car las siguientes: los intangibles pueden ser activos o medios (una 
fuente de posibles beneficios económicos en el futuro o pérdidas); care- 
cen de sustancia física pero son un determinante fundamental del valor 
de la empresa; pueden ser de naturaleza financiera o no financiera; los 
intangibles financieros podrían ser inversiones o pagos anticipados; las 
empresas podrían adquirirlos o producirlos internamente. 

Tanto los académicos como los organismos reguladores se enfrentan 
actualmente con el reto de llevar a cabo esfuerzos conjuntos encamina- 
dos a desarrollar una definición apropiada de los intangibles y establecer 
una clasificación coherente, ya que esos son los dos requisitos indispen- 
sables para el desarrollo de un conjunto de criterios y directrices para la 
identificación y medición de los intangibles y la publicación de informa- 
ción financiera relevante acerca de ellos. 

Si los activos intangibles son un determinante del valor de las compa- 
ñías, ¿por qué no todas las empresas informan sobre ellos en sus estados 
financieros y sólo afloran en determinadas adquisiciones? La respuesta 
es que aún no hemos sido capaces de desarrollar una serie de criterios 
generalmente aceptados para la identificación y medición de los intangi- 
b l e ~  y la revelación de información relevante (y no sólo fiable) sobre ellos 
y su influencia en la situación financiera de la empresa. 

El debate acerca de cómo deberían de ser contabilizados los activos 
intangibles y presentados en los estados financieros ha estado presente 
en la literatura a lo largo de un período de aproximadamente un siglo 
[Diltsee, 1897; Lealte, 19 14; Canning, 19291. La revelación de informa- 
ción sobre los intangibles requiere el desarrollo de una base teórica para 
el establecimiento de criterios de medición y reconocimiento (7). 

Tradicionalmente, los contables han dado un tratamiento deductivo al 
problema, principalmente basado en dos teorías del beneficio: por una 

(7) En España existen algunas muestras recientes del interés de los investigadores e n  
Contabilidad por el tratamiento contable de los intangibles: GALLIZO [1998], CONESA y DOR- 
TA [1997], MART~NEZ OCHOA [1997], ARCHEL [1995] y MOLLA y FIDALGO [1995]. 
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parte la teoría del valor, que gira en torno al balance y se basa en el su- 
puesto de que puede determinarse el valor económico real de cada ele- 
mento del patrimonio y que el beneficio real puede estimarse como dife- 
rencia entre el valor neto del patrimonio en dos momentos diferentes. 
Por otra parte, la teoría de las transaccionesl que tiene como eje la cuen- 
ta de resultados, determina las cifras contables identificando los costes 
de transacción con las actividades para obtener costes por actividad. 
Hodgson, Olcunev y Willet [1993] sugieren que una teoría de los costes 
por actividades en Contabilidad (la Teoría Estadística de las Transaccio- 
nes) proporciona una base consistente para entender la naturaleza de las 
cifi-as contables y las nociones de fondo de comercio y otros intangibles. 

El problema central en relación con el reconocimiento de los intangi- 
bles radica en determinar qué son ((beneficios económicos futuros proba- 
bles)). El FASB [1985a] establece que probable se refiere a «que puede ser 
razonablemente esperado en base a una evidencia lógica disponible». Por 
tanto, si hay una expectativa razonable de que una inversión en elementos 
intangibles pueda generar beneficios económicos futuros, debería de ser 
reconocida como un activo (intangible) y ser reflejada en los estados fi- 
nancieros. 

Algunos estudios empíricos han investigado la relación entre las in- 
versiones en I+D y publicidad y los beneficios futuros. Tanto Bubblitz y 
Ettredge [1989] como Hall [1993] han encontrado evidencia de que 
mientras que las inversiones en I+D parecen estar relacionadas con in- 
crementos en los beneficios futuros, el impacto de la publicidad no es de 
larga duración y está limitado a una media de dos años. Estos resultados 
aportan una base que permite concluir que las inversiones en I+D deberí- 
an ser capitalizadas y amortizadas, mientras que las inversiones en pu- 
blicidad deberían ser consideradas como gasto del ejercicio. A pesar de 
que algunos estudios recientes afirman haber hallado evidencia de un 
impacto de larga duración de la publicidad en los beneficios futuros y 
ello podría hacer pensar que su capitalización es razonable, Landes y Ro- 
senfield [1994] sugieren que eso se debe a factores específicos de la em- 
presa. Ellos desarrollaron un modelo de la toma de decisiones relaciona- 
das con la publicidad en la empresa, en el que la calidad del producto y 
la publicidad se consideran como complementarias. Dentro del marco de 
su modelo, si no se controlan las diferencias en algunos factores específi- 
cos que están positivamente correlacionados con la rentabilidad de las 
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inversiones en publicidad, se infraestiman los efectos directos de la pu- 
blicidad sobre las ventas y se sobreestimará la duración de dichos efec- 
tos. Sus resultados en~píricos indicaban que el impacto de la publicidad 
disminuía significativainente cuando los factores específicos de la em- 

l 
presa se mantenían constantes. I 

Stickney y Weil [1994] señalan dos problemas fundamentales asocia- 
dos al reconocimiento y medición de los intangibles. Primero, si debe- 

i 
rían de ser capitalizados basándose en que representan una inversión 
que probablemente generará suficientes beneficios futuros o bien si de- 
berían ser considerados como gastos si no los generan. Segundo, cómo 
deberían de ser amortizados a lo largo de su vida útil estimada. 1 

El coste es la base más usual para el reconocimiento de los intangi- l 
bles, En su Boletíiz de Iizvestigació~z número 43, el AICPA estableció que 
la cantidad inicial asignada a todos los tipos de intangibles debería de ser 
su coste. En el caso de las inversiones no realizadas en efectivo, coino en 
el caso en que los intangibles son adquiridos a cambio de un paquete de 

1 

1 
acciones, el coste podría identificarse con el valor de mercado o el valor l 
venal de los bienes entregados. Aunque el valor de los activos fijos puede ~ 
ser revisado [ASC, 19871, el fondo de comercio no ha sido nunca conside- l 
rado como un activo susceptible de revalorización. 

A pesar de que algunos autores entienden que los intangibles deberían 
1 

recibir el mismo tratamiento que el resto de activos materiales [Lev y Za- 
rowin, 19981, algunos argumentan que hay diferencias significativas en- 
tre los activos tangibles y los intangibles que hacen que sea necesario 
aplicar diferentes criterios para el reconocimiento y la valoración de es- 
tos últimos [Hendriksen, 19821. Quienes sostienen esta opinión argu- 
mentan que la diferencia fundamental entre activos tangibles e intangi- l 

bles es que los primeros no son susceptibles de usos alternativos, no 
siempre son separables (en la mayoría de los casos sólo tienen valor al 
combinarse con otros activos de la empresa), y su recuperabilidad está 
sujeta a un alto grado de incertidumbre. Hendriltsen [1982] establece que 
la incertidumbre asociada a los beneficios futuros esperados de ciertos 

1 
l 

intangibles impide su reconocimiento, debido a que el control sobre los 
activos es la condición siíze qun izoíz. Por tanto, sugiere que los criterios I 
empleados para el reconocimiento y valoración de los activos tangibles 
no les son de aplicación a los intangibles. Es precisamente la necesidad 

l 

de tener una certidumbre razonable en la medición y verificación de la ~ 
magnitud de un activo tal y como es medido en el marco del modelo con- l 

table, lo que se considera como una limitación fundamental para el reco- l 

nocimiento de los intangibles como activos. 1 
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Por el contrario, Lev y Zarowin [1998] consideran que los activos in- 
tangibles deberían ser contabilizados utilizando el mismo método aplica- 
do para los elementos tangibles. De hecho, según el SFAC 6, par. 25, del 
FASB [1985a] la propiedad o el control de los beneficios futuros son los 
criterios básicos para que los intangibles puedan aparecer en los estados 
finaiicieros. Si se pone el énfasis en la propiedad de los beneficios futu- 
ros que generan (y se considera que eso implica la propiedad del activo), 
entonces los activos intangibles tales como los recursos humanos po- 
drían ser reconocidos, porque aunque la empresa no sea la propietaria 
de sus empleados, sí controla los beneficios futuros que ellos generan. 

Actualmente existe una tendencia creciente en la investigación contable 
a aceptar como vidida la aproximación de Lev y Zarowin [1998] hacia la 
contabilización y la revelación de información sobre los intangibles. No 
obstante, la perspectiva dominante sobre el reconocimiento de los intangi- 
bles y su inclusión en los estados financieros parece estar aún cercana en 
la mayoría de los paises a la que sostienen Hendrilcsen y van Breda [1992]. 

Sin embargo, existen diferencias significativas en el tratamiento de los 
activos intangibles de unos países a otros, lo cual podría limitar seria- 
mente la comparabilidad internacional de los estados financieros (8). De 
acuerdo con el pronunciamiento número 17 del APB [1970], los intangi- 
bles adquiridos deben ser capitalizados si son identificables e imputados 
directamente a resultados si no son identificables; los intangibles identi- 
ficable~ desarrollados en el seno de la empresa deben ser capitalizados, 
con la excepción de las inversiones en I+D, mientras que los no identifi- 
cables generados en la empresa deben ser considerados como gasto del 
período. Por tanto, cuando los intangibles son adquiridos se les reconoce 
como activos y se les incluye en el balance. Sin embargo, si una empresa 
lleva a cabo inversiones exitosas en I+D, publicidad y formación del per- 
sonal, su balance no revelará la existencia de un ((fondo de comercio 
generado internamente)). Obviamente, esto no es lógico y limita signifi- 
cativamente la comparabilidad de los estados financieros entre las com- 
pañías. 

A excepción de las inversiones en I+D (que no sean costes de desarro- 
llo de software) y en publicidad (que, de acuerdo el FASB, deben ser con- 
tabilizados como gastos en el período en que se realizan), la normativa 
contable norteamericana prescribe que los activos intangibles adquiridos 
sean reflejados en el balance por su coste de adquisición y amortizados a 
lo largo de un período máximo de cuarenta años. 

(8) Véase, por ejemplo, BRUNOVS y KIRSH [1991], CHOI y LEE [1992] o EMENYONU y GRAY 
[1992]. 
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En 1974, el FASB' decidió requirir la imputación directa a resultados 
de las inversiones en I+D, considerando que los estudios realizados hasta 
entonces no habían demostrado la existencia de una relación directa en- 
tre las inversiones en I+D y los ingresos futuros [SFAS, 2, p. 141. 

Dos décadas después, en las economías desarrolladas las inversiones en 
I+D juegan un papel fundamental en la mayoría de los sectores. Aunque 
las condiciones han cambiado radicalmente desde 1974, en EE.UU. las in- 
versiones en I+D aún son contabilizadas como gastos con la única excep- 
ción de los costes de desarrollo de software. En vista del crecimiento expe- 
rimentado por la industria del software a finales de los setenta y principios 
de los ochenta, el FASB [1985b] emitió el SFAS 86 requiriendo que, si no 
se tiene certeza de la viabilidad económica del software, los gastos sean im- 
putados directamente a resultados y, únicamente sean capitalizados y 
amortizados si se tiene certeza de la viabilidad del software desarrollado. 

La NIC 9 [IASC, 19781 requiere la imputación directa a resultados de 
los gastos de investigación, pero permite que ciertos costes de desarrollo 
sean capitalizados con el fin de deducirlos de los ingresos correspondien- 
tes durante un período de hasta veinte años. La versión final de la NIC 38 
[IASC, 19981 incluye criterios para la medición y el reconocimiento de las 
inversiones en I+D, ya que las considera como una categoría de elementos 
intangibles internamente generados. La NIC 22 require que el fondo de 
comercio sea capitalizado y amortizado durante su período de vida útil, 
que no debería de exceder los cinco años, a menos que sea probada una 
justificación adecuada por un período más largo (de hasta veinte años). 
Esta perspectiva es la adoptada por la norma contable en Gran Bretaña 
[SSAP, 131 y Canadá. No obstante, el borrador E61, Combinaciovles de Ne- 
gocios [IASC, 1997b3 introduce algunos cambios en la contabilización del 
fondo de comercio destinados a flexibilizar los criterios de amortización 
para que las empresas puedan adecuarlos a sus circunstancias específicas. 

En Gran Bretaña, el SSAP 22 recomienda la eliminación directa con- 
tra reservas del fondo de comercio, aunque permite su capitalización y 
amortización durante su vida útil. La eliminación inmediata del fondo de 
comercio en la fecha de adquisición podría llevar a sobreestimar la ren- 
tabilidad financiera de la corporación tras la adquisición, lo cual podría 
constituir una ventaja competitiva para las empresas británicas frente a 
las compañías de otros países [Choi y Lee, 19921 (9). No obstante, tam- 

(9)  A pesar de la consistencia teórica de ese argumento, MEGNA y MUELLER [1991] cal- 
cularon el stock de inversiones en publicidad para las empresas en el sector del juguete, 
las bebidas destiladas, los cosméticos y los productos farmacéuticos y el stock de I+D para 
estas últimas, llegando a la conclusión de que las diferencias en rentabilidad no desapare- 
cen cuando se controlan las diferencias en los niveles de inversión en intangibles. 
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bien podría dar como resultado una destiucción del valor de los accio- 
nistas, minorando el valor del patrimonio e incrementaizdo los futuros 
costes de capital [Kennedy, 1994; Tollington, 1994; Davis, 19961. El pro- 
nunciamiento del ASB en el que se regula la contabilización del fondo de 
comercio estableció varios tratamientos alternativos: capitalización y 
arnortizacióiz, capitalización con revisiones anuales, eliminación inme- 
diata contra reservas, así como algunas combinaciones de éstos. 

En Australia, el borrador 49 del ASSB adoptó una visión algo menos 
restrictiva, al establecer úizicamente que la amortización de los activos 
intangibles identificables debfa realizarse a lo largo del período de tiem- 
po durante el cual sea razonablemente esperado que el activo genere be- 
neficios. Aun cuando concedía mayor libertad a las empresas para deci- 
dir el período óptimo de amortización, el borrador encontró una fuerte 
oposición de los profesionales [English, 19901, por ser contrario a la 
perspectiva que sostenía el IASC. 

En la Unión Europea, la IV Directiva permite a los Estados miembros 
autorizar a las empresas la capitalización de las inversiones en I+D, sin 
dar una definición precisa de lo que éstas representan. El fondo de co- 
mercio resultante de la adquisición puede ser también capitalizado y 
amortizado durante un período de 5 años. A pesar de ello, la Comisión 
Europea permite a los Estados miembros establecer un límite superior, 
siempre que no exceda la vida útil de los activos. Igualmente, en el marco 
de la VI1 Directiva se autoriza la eliminación directa del fondo de comer- 
cio contra reservas. Obviamente esto resulta en una gran variedad de los 
métodos contables que se aplican y limita sensiblemente la comparabili- 
dad de la información financiera [FEE, 19921. 

La perspectiva de que los intangibles deberían ser reconocidos como 
activos cuando su existencia se puede justificar, parece estar recibiendo 
un apoyo más fuerte en los últimos años en la comunidad profesional y 
en la académica. Colley y Vollran [1988] sugieren que en una adquisición, 
todos los activos tangibles e intaizgibles que justifican el pago de un pre- 
cio superior al valor neto contable de la empresa adquirida, deben ser 
identificados, capitalizados y amortizados; la parte no identificable de 
ese exceso de precio debería de ser eliminada contra reservas en la fecha 
de adquisición. Arnold [1992] argumenta que hay tres componentes en el 
fondo de comercio: el valor de los activos intangibles separables e identi- 
ficable~, el valor actual de los beneficios que afloran de la conjunción de 
las actividades de la empresa y las imperfecciones del mercado, y el pre- 
cio pagado en exceso o por defecto por las filiales. Desde su punto de vis- 
ta, los intangibles que se encuentran dentro de estas dos categorías debe- 
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rían ser tratados como activos (capitalizados) dado que su existencia y 
valor pueden ser razonablemente justificados. 

El borrador E50 del IASC, Activos Intaizgibles, propuso que los intan- 
gible~ fuesen reconocidos en el balance y amortizados a lo largo de un 
período máximo de veinte años si cumplían tres requisitos: primero, te- 
ner carácter no monetario, carecer de sustancia física y ser identifica- ~ 

I 
bles; segundo, tener la capacidad de generar beneficios econón~icos futu- 
ros; y, tercero, que su coste hiera susceptible de una medición fiable. El 
E50 fue enérgicamente criticado ya que son muy pocos los activos intan- 
gible~ que cumplirían unos requisitos tan restrictivos [Cairns, 19951. 
Grant [1996a] argumenta que la aproxin~ación adoptada por el borrador 
es fundamentalmente defectuosa, debido a que el factor clave para la 
contabilización de los intangibles debería de ser si son realmente separa- l 

bles/vendibles y si efectivamente son una inversión. Si lo son, es preciso 
determinar si el activo es un pago anticipado que es consumible por la i 

I 
empresa. 

La versión final de la NIC 38 [IASC 19981 sigue en la línea anterior- 
mente indicada, argumentando que los conceptos de pago anticipado o 
gasto diferido no existen en la literatura del IASC. Así pues, sólo los ele- 
mentos que cumplen los criterios de reconocimiento establecidos en el 
marco conceptual del IASC [1996] o en alguna NIC, deberían ser recono- 
cidos como activos. 

En suma, aunque los organismos reguladores están ahora dando una 
gran importancia a la medición de las inversiones intangibles, las nor- 
mas vigentes en la actualidad tienen una visión excesivamente restrictiva 
que impide que los estados financieros sean capaces de presentar una in- 1 

formación suficientemente relevante (además de fiable) sobre el valor de ~ 
los intangibles de la empresa. I 

2.3.1.1. Evidencia sobre las prácticas de reconocimiento y medición 
1 

i 
Dado que en la mayoría de los sistemas contables hay una cierta dis- 

crecionalidad en el reconocimiento de algunos intangibles y en la elec- 
ción del método de amortización, los análisis de las prácticas adoptadas 
por las empresas en diferentes países resultan de gran interés. A conti- 
nuación discutiremos los resultados de algunos estudios recientes. 

Un examen de las políticas adoptadas entre 1985 y 1989 por una 
muestra de 150 compañías australianas cotizadas en bolsa para el trata- 
miento del fondo de comercio y otros activos intangibles identificables, 
reveló un descenso progresivo en la diversidad de métodos empleados y 
una preferencia por la capitalización de los intangibles identificables, 
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con el fin de reducir el impacto de la amortización del fondo de comercio 
sobre los resultados de operaciones [Wines y Ferguson, 19931. 

Emenyonu y Gray [1992] recogieron datos de los informes anuales de 
26 grandes compañías industriales en Francia, Alemania y Gran Bretaña 
e investigaron la existencia de diferentes prácticas de medición. Sus re- 
sultados indican que existen diferencias significativas en las prácticas 
contables de medición. En particular, encontraron diferencias significati- 
vas en el tratamiento del fondo de comercio y los gastos de I+D. Mientras 
que las compañías alemanas e inglesas parecen preferir la eliminación 
del fondo de comercio contra reservas, el 92 por 100 de las empresas 
francesas lo capitalizan y lo amortizan. En cuanto a los gastos de I+D, 
una gran mayoría de las empresas en los tres países parece preferir su 
imputación directa a resultados. 

El informe sobre la valoracidn de los activos i~ztangibles [Arthur Ander- 
sen & Co, 19921 presenta un análisis de diversos métodos de valoración 
de los intangibles, descartando la valoración del coste histórico al consi- 
derai- que no es coherente con la definición apropiada de valor (el flujo 
de caja descontado que se espera obtener del activo). El informe identifi- 
ca tres posibles métodos de valoración: el descuento de los flujos de caja 
esperados, la utilización de múltiplos del beneficio y la curva S, y pone 
de manifiesto que hay un considerable consenso en torno a que el valor 
de los intangibles debería ser estimado usando el método de DFC o em- 
pleando un múltiplo de los beneficios o los flujos de caja como subroga- 
do. No obstante, Napier y Power [1992] señalan que no existe ninguna 
evidencia empírica que justifique esa conclusión y que los resultados 
pueden estar sesgados, puesto que únicamente se encuestó a las empre- 
sas que apoyaban el estudio. 

El denominado Informe LBS [Barwise et al., 19891, investigó los mé- 
todos empleados en Gran Bretaña para la valoración de las marcas co- 
merciales, concluyendo que en ese momento no existía uniformidad. 
Además, el informe señalaba que la validez de los métodos existentes no 
podía ser establecida ni en el plano teórico ni en el empírico. Uno de los 
problemas fundamentales radicaba en la fuerte dependencia de la mayo- 
ría de los métodos de valoración en estimaciones de la rentabilidad futu- 
ra, que resultan en medidas subjetivas del valor. Como consecuencia, 
Barwise et al. [1989, p. 71 llegaron a la conclusión de que, por su propia 
naturaleza, es poco probable que las valoraciones de las marcas comer- 
ciales pasen el test de certeza razonable. 

En el futuro, ser&,.necesario llevar a cabo más estudios de este tipo 
con el fin de proporcionar a los organismos reguladores información de 
utilidad para la emisión de las nomas contables, ya que ofrecen una 
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muestra de las prácticas adoptadas por las empresas que estarán más di- 
rectamente involucradas en la aplicación de los principios y normas de 
contablidad. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la mayoría de los sistemas 
contables permiten la capitalización del fondo de comercio y de ciertos 
intangibles separables e identificables, y su amortización a lo largo de su 
vida útil. Generalmente, se establece un límite para la identificación de 
los gastos con los correspondientes ingresos futuros, que según los países 
oscila entre los cinco y los cuarenta años. 

El aspecto fundamental a tener en cuenta en relación con la amortiza- 
ción de los intangibles es si su impacto sobre los ingresos es de larga du- 
ración o no. Sólo cuando exista una base razonable para creer que una 
inversión intangible contribuye a incrementar el flujo de ingresos en el 
futuro puede considerarse como un activo. 

Dado que las normas contables permiten a las empresas que amorti- 
cen algunos intangibles durante períodos más largos cuando existe una 
justificación consistente, es necesario realizar una estimación razonable 
de la vida útil y legal de los intangibles. Como algunos intangibles tienen 
una vida útil inferior a su vida legal, pueden aparecer desequilibrios si la 
depreciación anual se estima sobre la base de la segunda, ya que la dota- 
ción anual sería artificialmente baja y los valores del activo y los benefi- 
cios estarían sesgados al alza. Por otro lado, no siempre será posible rea- 
lizar una estimación ajustada de la vida útil del activo. Por ello, la 
mayoría de los organismos reguladores establecen un período máximo 
para la amortización, que oscila entre los quince y los cuarenta años. 

En junio de 1996, el AASB revisó las normas vigentes en Australia pa- 
ra la contabilización del fondo de comercio, estableciendo un período 
máximo de depreciación de veinte años. En enero de 1997, el IRS de 
EE.UU. aprobó una serie de regulaciones sobre la amortización de los 
activos intangibles, obligando a la amortización del fondo de comercio y 
otros activos intangibles a lo largo de un período máximo de quince 
años. Entre los activos intangibles que quedaron afectados por esta regu- 
lación están: i )  franquicias, marcas comerciales, o marcas registradas; 
ii) fondo de comercio y acuerdos de no competencia resultantes de una 
adquisición; iii) recursos humanos in situ; iv) base de información; v )  sa- 
ber hacer; vii) intangibles relacionados con la clientela; viii) intangibles 
relacionados con los proveedores, y ix) licencias, permisos u otros dere- 
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chos concedidos por un organismo público [Battersby, 19961. La regula- 
ción de algunos de estos aspectos dio lugar a una gran preocupación en 
el seno de la comunidad profesional, que criticó duramente la normativa 
del IRS [Cuff, 1997; Dell, 19971. 

A la vista del rechazo mayoritario de las empresas británicas (el 93 
por 100) al borrador ED 47, Contabilidad pava el Fondo de Cor7zevci0, el 
ASB emitió el FRED 12, Fondo de Conzercio y Activos Inta~zgibles. Este se- 
gundo documento fue muy bien recibido por dos razones fundamentales: 
primero porque permite a las empresas amortizar el fondo de con~ercio 
capitalizado de una forma sistemática o bien realizar estimaciones anua- 
les de su valor cuando su vida útil sea inferior a veinte años [Phipps, 
19961. Segundo, contempla el problema del tratamiento desigual de los 
intangibles adquiridos y los generados internamente, poniendo las prác- 
ticas británicas en línea con la normativa aceptada a nivel internacional 
[Chitty, 19961. 

2.3.3. Deterioro o pérdida de valor 

Estrechamente relacionada con los métodos de amortización de los 
activos intangibles está la noción de deterioro del valor o pérdida de va- 
lor repentina. De acuerdo con el SFAS 121, un activo se considera dete- 
riorado cuando su valor en balance es superior al valor actual de los flu- 
jos de caja que se espera que genere en el futuro. Esto puede deberse a 
un descenso del valor de mercado por debajo del valor contable, a cam- 
bios en la regulación y el entorno, a alteraciones en el uso que se hace de 
los activos, etc. Así pues, las empresas deben identificar los activos dete- 
riorados y corregir su valor [Lowe, 19961, haciendo estimaciones de los 
futuros flujos de caja [Cocco and Moores, 19951. Por tanto el SFAS 121 
parece aceptar la existencia de un alto grado de subjetividad cuando se 
ajusta el valor de los activos deteriorados. 

2.3.4. Aspectos fiscales 

Hay serie de consideraciones fiscales que tienen gran relevancia en el 
debate sobre qué son los intangibles y cómo deberían de ser reconocidos, 
medidos y amortizados. En algunos casos, la controversia en torno a si la 
capitalización y amortizacion de algunos intangibles debería dar como 
resultado deducciones en la base imponible del impuesto sobre socieda- 
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des, ha originado fuertes confrontaciones entre las empresas de ciertos 
sectores y las autoridades fiscales. ~ 

Los estudios empíricos publicados no han conseguido determinar con 
precisión si la obligación de imputar directamente a resultados las inver- 

~ 
l 

siones en intangibles condiciona el nivel de esas inversiones. Mientras 
Horowitz y Kolodny [1980] encontraron un descenso en los gastos, Du- 

l 

kes, Dycman y Elliot [1980] alcanzaron resultados contradictorios. Apa- 
rentemente, eso se debe a la existencia de diferencias significativas en el 
tamaño de las empresas [Elliot et al., 19841. 

En el caso del Newark Morrzi~zg Ledger, el Tribunal Supremo de EE.UU. l 

sentenció que los intangibles relacionados con la clientela que fueran ad- 
l 

quiridos por una empresa, podían ser capitalizables, amortizables y de- 
l 

ducidos de los beneficios (durante un máximo de quince años), dado que l 

su valor puede ser determinado y tienen una vida útil finita. I 

En un caso similar, un tribunal de apelación permitió a la empresa Te- 
lecommunications Inc. capitalizar y amortizar durante quince años el 
coste de los permisos obtenidos de los gobiernos locales para prestar ser- 

i 
vicios como operador de sistemas por cable [Willens, 19941. 

Durante los años ochenta, las numerosas adquisiciones y fusiones en 
EE.UU. dieron lugar al reconocimiento de un activo intangible denomi- 
nado depósitos estables (10) (core deposits), que fue reconocido al margen 
del fondo de comercio [Harrison y Hollingworth, 19911. Este nuevo acti- 
vo intangible no fue inicialmente reconocido a efectos impositivos; no 
obstante, tras varias sentencias a favor de su reconocimiento, las autori- 
dades fiscales norteamericanas emitieron una resolución con el fin de 
poner fin a las incertidumbres y disputas con los contribuyentes [Dilley 
and Young, 19941. El IRS aceptaba la posibilidad de incluir entre las de- 1 I 
ducciones la amortización de cualquier activo intangible que tenga una 
vida útil limitada y determinable. Esto dejó finalmente satisfechos a los I 

l 
profesionales [Kozub, 1994; Blumenfrucht, 1994; Graham, 19931. l 

(10) Adoptamos la traducción al español utilizada por ARCAS [1996]. 
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3. LA RELEVANCIA DE LOS INTANGIBLES PARA LA VALORACIÓN 
DE LA EMPRESA 

Si los intangibles no están reflejados en el balance y las inversiones in- 
tangibles son contabilizadas como gastos del período en que se realizan, 
tanto los resultados como el valor contable de los recursos propios apare- 
cerán infravalorados en los estados financieros. Por tanto, los inversores 
recibirán estimaciones sesgadas (conservadoras) del valor actual de la 
empresa y su capacidad para la creación de riqueza en el futuro. Conse- 
cuentemente, tal y como señalan Lev y Zarowin [1998], es necesario que 
los estados financieros contengan información más comprensiva, fiable y 
a tiempo sobre los intangibles. Esto podría hacerse ampliando el modelo 
contable actual e incentivando a los directivos a que revelen información 
voluntariamente, explicando el impacto que los intangibles pueden tener 
en la rentabilidad futura de la empresa. 

La evidencia empírica aportada por Lev y Zarowin [1998], Chang 
[1998], Zarowin [1998], Collins, Maydew y Weiss [1997], y Francis y 
Schipper [1996] revela un descenso significativo en la utilidad que los es- 
tados financieros tienen para los inversores: Lev y Zarowin [1998] encon- 
traron que, aunque durante los años cincuenta, del 18 al 22 por 100 de 
las variaciones en el precio de las acciones estaba relacionada con las va- 
riaciones en las cifras de resultados, en los años ochenta sólo el 7 por 100 
de las rentabilidades de las acciones pueden explicarse a la vista de los 
resultados contables. Collins, Maydew y Weiss [1997] consideran que 
aunque la relación entre los resultados y los precios se debilitó entre los 
años cicuenta y los noventa, la capacidad explicativa del valor contable 
de los recursos propios experimentó un incremento significativo. Francis 
y Schipper [1996] también documentaron un patrón decreciente en la ca- 
pacidad explicativa de las cifras contables entre los años cincuenta (24,2 
por 100) y el período 1980-93 (15,l por 100). Lev y Zarowin [1998] argu- 
mentan que el cambio, iniciado dentro y fuera de la empresa, y el conse- 
cuente incremento de la incertudumbre, son las razones fundamentales 
de la pérdida de capacidad informativa de los estados financieros. Entre 
las fuentes de sesgo en los estados financieros, Lev y Zarowin mencionan 
la imputación inmediata a resultados de las inversiones en I+D y de los 
costes de reestructuración, que deprime los resultados y el valor contable 
de los recursos propios, si bien contribuyen a incrementar los flujos de 
caja futuros y, consiguientemente, el valor de la empresa. 
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Obviamente, existe un riesgo asociado a la insuficiencia de inversio- 1 nes en intangibles, dado que su objetivo principal es mantener o ganar 
participación en el mercado y parece claro que favorecen la posición 
competitiva de la empresa. La evidencia aportada por Abrahams y Sidhu 
[1997], Barth y Clinch [1997], Aboody [1998], Hall [1998] y Lev [1998], 
indica la existencia de una asociación consistente entre las cantidades in- 
vertidas en I+D y el valor de mercado de la sociedad. Por tanto, si no se 
identifican los intangibles que son de especial relevancia para las opera- 
ciones de la empresa y no se llevan a cabo suficientes inversiones en 
ellos, la empresa podría perder sus ventajas competitivas, empeoraría su 

, posición competitiva actual y su situación financiera futura. En conse- 
cuencia, tanto inversores como directivos deben identificar los intangi- 
b l e ~  de los que depende el valor de las empresas y desarrollar las formas 
de gestionarlos con éxito en el seno de la organización. 

La subestimación de los intangibles también entraña riesgos para el 
análisis financiero. En efecto, si los estados financieros aportan a los in- 
versores estimaciones sesgadas (conservadoras) del valor de la empresa 
(recursos propios) y su capacidad para crear riqueza en el futuro (benefi- 
cios), podrían aparecer ineficiencias (miopía) en el proceso de asigna- 
cion de los recursos que tiene lugar en los mercados de capitales. Como a 
la vista de los los estados financieros públicamente disponibles, los inver- 
sores pueden verse movidos a destinar recursos a empresas que invierten 
poco o nada en intangibles (ya que presentarán mayores beneficios y re- 
cursos propios en el corto plazo, que probablemente revertirán en el fu- 
turo), en lugar de asignar capitales a las compañías que realizan grandes 
inversiones en intangibles y, por ello, podrían parecer menos atractivas 
en el corto plazo, aunque aseguren beneficios superiores en el futuro. A 
este respecto, Luft [1999] ha demostrado que las predicciones de los be- 
neficios están significativamente sesgadas a la baja cuando los recursos 
invertidos en intangibles se consideran como gastos y no como activos 
(inversiones). La decreciente capacidad explicativa de los beneficios do- 
cumentada por Lev y Zarowin [1998] y Francis y Schipper [1996] podría 
tener mucho que ver con esto. 

En suma, la incapacidad del modelo contable actual para reflejar co- 
rrectamente el impacto de los intangibles en la situación presente y futu- 
ra de la empresa, implica que los estados contables son incapaces de re- 
flejar la imagen fiel (verdadera y justa) de la posición financiera de la 
empresa. Por tanto, la información contable no es ni relevante ni compa- 
rable y, con toda probabilidad, no permite a sus usuarios estimar el valor 
de la compañía de cara a adoptar decisiones eficientes de asignación de 
recursos. 
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Hay un extenso número de trabajos que aportan evidencia empírica 
sobre la relevancia de los intangibles para la valoración de la empresa y 
que señalan la necesidad de tomarlos en consideración en las decisiones 
de inversión y crédito, así como en las decisiones de gestión. Una revi- 
sión de las contribuciones más relevantes a la literatura en este área re- 
vela que, en general, las inversiones actuales en intangibles están asocia- 
das con mayores beneficios y rentabilidades de las acciones en el futuro. 
Sin embargo, también pone de manifiesto la existencia de un sesgo en la 
investigación hacia el análisis de la relevancia de las inversiones en I+D y 
publicidad, en detrimento de otros intangibles. En los epígrafes que si- 
guen iremos refiriéndonos a dichas contribuciones más detalladamente. 

3.1. RELACI~N ENTRE INVERSI~N EN INTANGIBLES Y PRECIOS DE MERCADO 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, nos referiremos en primer 
lugar a los trabajos que relacionan la inversión en intangibles por parte 
de la empresa con los precios de mercado de las acciones de la misma. 
Distinguiremos entre inversiones en Investigación y Desarrollo y Publici- 
dad por una parte; Marcas, Patentes y Acuerdos de no competencia por 
otra, y finalmente, inversiones en recursos humanos. En segundo térmi- 
no, abordaremos el riesgo de subestimación del valor de los intangibles 
de cara a las decisiones de inversión y crediticias. 

3.1.1. Investigación y desawollo y publicidad 

La inversión en I+D es uno de los indicadores de innovación más fre- 
cuentemente empleados. Aunque, sus defectos son bien conocidos: a) no 
mide los outputs sino los inputs y, por tanto, no permite detectar varia- 
ciones en la eficiencia con que se lleva a cabo la I+D; b) las actividades 
de I+D son subestimadas en las tecnologías de producción, donde la ma- 
yor parte del cambio técnico tiene lugar en oficinas de diseño y departa- 
mentos de ingeniería de la prod~~cción, así como en los laboratorios de 
I+D; c) lo mismo sucede en las empresas en que las actividades que pro- 
ducen tecnología frecuentemente no tienen una identidad funcional y 
contable separada, y d) los sectores de servicios y fabricación de softwa- 
re no son contemplados adecuadamente en las estadísticas de I+D [Soete 
y Verspagen, 19901. Además, la I+D es un proceso en el que pueden dis- 
tinguirse varias etapas y los inversores podrían atribuir diferente valor a 
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las empresas, dependiendo del grado de avance de los procesos innovati- 
vos [Pinches, Narayanan y Kelm 19961. 

Otro indicador muy utilizado, las patentes, tiene también muchos de- 
l fectos: a) la propensión a patentar difiere notablemente entre empresas; 

b) la propensión a patentar varía también de unos campos de la tecnolo- 
I 

gía a otros, debido a las diferencias en la efectividad de la protección de l 

las patentes y en las cualidades intrínsecas de las tecnologías; c) la pro- 
pensión a patentar podría variar de unos países a otros, ya que el tamaño 1 
y la posición geográfica dan lugar a diferentes expectativas de beneficios 
por la protección de las patentes; y, finalmente, y d) las diferencias entre 
sistemas nacionales de patentes, que tienen su origen en factores legales, 1 
geográficos, económicos y culturales, son una fuente adicional de sesgo I 
[OECD, 19941. 

A pesar de estas limitaciones, ambas medidas han sido empleadas por 
un elevado número de investigadores para investigar el efecto de la acti- 
vidad tecnológica sobre el rendimiento de la empresa. 

r 
Mortensen, Eustace y Lannoo [1997] argumentan que los investigado- 

I 
I 

res han fracasado en su intento de establecer una relación estadística- I 
1 mente significativa entre las inversiones en I+D y el rendimiento de las 

empresas. Desde su punto de vista, esto podría ser debido a que el méto- 1 
do de investigación ha estado basado en una percepción lineal de la rela- 
ción entre I+D y valor de mercado, cuando el impacto de las inversiones 

I 

en I+D sobre la situación de la empresa depende previsiblemente de fac- 
tores del entorno, tales como la concentración de las actividades de I+D 
en determinadas comunidades o la dinámica de difusión de la I+D. 

Un análisis del comportamiento de los inversores llevado a cabo por 
Dukes [1976] reveló que habitualmente se ajustan los beneficios para 
compensar la eliminación inmediata de los gastos de I+D. Por tanto, el 

I 

1 , 
mercado parece ser capaz de controlar la distorsión introducida la amor- I 

tización inmediata de las inversiones en I+D y las considera como un ac- ~ 
tivo intangible fijo con una vida económica larga. 

En una línea similar, Ben-Zion [1978 y 19841 encontró que las diferen- I ~ 
cias entre el valor de mercado y el valor contable de las empresas están 
correlacionadas con los gastos de I+D. Por tanto, sus resultados constitu- I 

yen una evidencia de que los inversores conceden valor a las inversiones 
que pretenden mejorar la posición competitiva de las compañías y pres- 1 
tan poca atención a los beneficios más conservadores que resultan de 
contabilizar como gastos las inversiones en I+D. 

En consonancia con estos resultados, Grabowski y Mueller [1978] en- 
cuentran que las empresas en industrias intensivas en investigación ob- 
tienen una rentabilidad de sus inversiones en I+D significativamente su- 
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periores a la media, y Woolridge [1988] documentó una reacción positiva 
de los inversores ante el anuncio de inversiones en I+D, lo cual implica 
que el mercado no es miope, sino que espera que los gastos corrientes en 
I+D coiitribuyan a incrementar el flujo de ingresos futuros. Hirschey 
[1982] tambien encontró que, por término medio, los gastos en publici- 
dad e I+D tienen un efecto positivo y significativo sobre el valor de mer- 
cado (capital intailgible). La validez de estos hallazgos fue corroborada 
por Jose, Nichols y Stevens [1986], Lutsgarten y Tl-iomadaltis [1987], 
Morclt, Slileifer y Vishny [1988], Chan, Martin y Kensinger [1990], Con- 
nolly y Hirschey [1990], Morclt y Yeung [1991] y Doulcas y Switzer 
[1992]. En todos estos estudios se encontró una respuesta consistente y 
positiva del precio de las acciones ante anuncios de incrementos de los 
gastos en I+D, aun en presencia de disminuciones en la cifra de resulta- 
dos. También hallaron que una intensidad en I+D superior a la media del 
sector lleva aparejadas mayores rentabilidades para los accionistas de las 
empresas de alta tecnología. Aun así, Connolly, Hirsch y Hirschey [1986] 
concluyeron que ciertos factores pueden condicionar la relación existen- 
te entre las inversiones en I+D y la situación futura de la empresa. En su 
estudio analizaron una muestra de 367 empresas extraída del directorio 
Fortune 500 correspondiente a 1977 y hallaron que una fuerte influencia 
de los sindicatos reduce la rentabilidad de las inversiones en I+D y, con- 
secuentemente, limita el nivel de inversiones en I+D en la empresa. 

Numerosos estudios han investigado la relación entre el ratio q de To- 
bin y las inversiones en intangibles: Sallinger [1984] analizó la relación 

I entre las rentas de monopolio asociadas a una mayor concentración y la 
existencia de sindicatos fuertes, concluyendo que la primera se explica 
con toda precisión por la segunda. No obstante, la evidencia presentada 
por Clark [1984] arroja ciertas dudas acerca de la consistencia de esa 
conclusión. Griliches [198 11, Coclcburn y Griliches [1988] y Hall [ 19881 
encontraron correlaciones significativas entre la q y las inversiones en 
I+D y patentes. Por otra parte, Hirschey y Weygandt [1985] encontraron 
una relación consistente entre el ratio q y las inversiones en I+D relacio- 
nadas con las ventas. Finalmente, Megna y Klock [1993] analizaron hasta 
qué extremo el capital intangible explica las diferencias en el ratio q entre 
las empresas en la industria de los semiconductores y encontraron dife- 
rencias significativas específicas de las empresas que persistían incluso 
tras ajustar los stocks de I+D y patentes. Aun así, terminaron por con- 
cluir que los stocks de patentes y de I+D parecen medir diferentes ele- 
mentos del capital intangible. 

Más recientemente, Sougiannis [1994] halló que los beneficios ajusta- 
dos por la imputación inmediata de los gastos de I+D refejan los benefi- 
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cios obtenidos de la I+D: en concreto, documentó que los incrementos de 
los gastos de I+D conducen a un incremento en los beneficios dinrante un 
período de siete años. Continuando en esta línea de investigación, Lev y 
Sougiannis [1996] establecieron una asociación temporal significativa 
entre el capital de I+D de las empresas y la rentabilidad futura de las ac- 

l 
1 

ciones, lo que implica que las empresas intensivas en I+D son sistemáti- 
camente infravaloradas o bien que existe una compensación por un fac- 
tor de riesgo asociado con las inversiones en I+D. 1 

Varios estudios recientes han realizado un análisis más profundo de 
este aspecto. Un ejemplo es el trabajo de Boone y Raman [1997] en el 
que constatan que las inversiones en I+D están consistentemente relacio- 
nadas con la magnitud del bid-ask spread y con la sensibilidad de los pre- I 

cios de las acciones. 1 

Curiosamente, los resultados presentados por Lev y Zarowin [1998] y 
1 

l 

García-Ayuso, Monterrey y Pineda [1997], indican que la información 
contable carece de relevancia en las industrias intensivas en tecnología, 
que están sometidas a cambios constantes. Los resultados de Amir y Lev 
[1996] indican que variables tales como los índices de penetración del 
mercado o el número de consumidores potenciales son determinantes 
fundamentales del valor de la empresa en esas industrias. 

La publicidad pretende fortalecer el capital intangible, como en el ca- 
i 

so de la lealtad del cliente o la marca. Tal y como establecen White y Mi- 
les [1996], el objetivo de la publicidad es incrementar el stock de activos 
intangibles de una organización. Por tanto, es probable que los gastos de I 

publicidad estén relacionados con la rentabilidad futura de las acciones 
si es efectiva y surte efectos a largo plazo. El valor de las inversiones en 
publicidad fue investigado por primera vez por Comanor y Wilson l 

[1967], que aportaron una evidencia temprana de la utilidad de la inten- 
sidad de inversiones en publicidad como indicador de la existencia de ~ 
barreras de entrada relacionadas con la diferenciación de los productos, 
y establecieron una relación entre las tasas de rentabilidad de los secto- 

I 

res y la intensidad de inversiones en publicidad. 
l 

Algunos estudios empíricos han analizado la duración de los efectos 
de la publicidad, centrándose en sectores específicos y alcanzando resul- 

l ~ 
tados contradictorios. Mientras que Abdel-lhalik [1975] encuentra efec- 1 

tos de larga duración en las industrias alimenticia, farmacéutica y cos- 
I 

mética y no en las industrias de tabaco, jabón y detergentes, Bubblitz y 1 
Ettredge [1989] y Ravenscraft y Scherer [1982] encontraron que el efecto 
de la publicidad está generalmente limitado al corto plazo. 1 

Chauvin y Hirschey [1993] consideran que no sólo los gastos en I+D 
sino también las inversiones en publicidad tienen una influencia grande, 
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consistente y favorable sobre el valor de las compañías. Curiosamente, su 
análisis reveló que la rentabilidad de las acciones asociada con los gastos 
de publicidad son superiores para las grandes empresas que para las pe- 
queñas. 

Desde un punto de vista estrictamente analítico, Brief [1997] aporta 
una explicación de las prácticas contables relacionadas coi1 los gastos en 
I+D, concluyendo que un directivo nunca pasaría de capitalizar a conta- 
bilizar como gastos sus inversiones en I+D con el fin de incrementar la 
tasa interna de rentabilidad en el corto plazo. La imputación directa a re- 
sultados en un momento de tiempo determinado conduce a un incre- 
mento en la tasa de rentabilidad interna de los períodos futuros. 

3.1.2. Marcas, patentes y acuerdos de n o  competencia 

Hay una tendencia creciente a cuantificar el valor de las marcas e in- 
formar acerca de ellas en los estados financieros. Durante el final de los 
años ochenta tuvo lugar un intenso debate sobre la valoración de las em- 
presas (1 1)) principalmente como resultado de la idea de los gerentes de 
que las marcas constituyen activos susceptibles de reconocimiento. En 
efecto, la mayoría de los gerentes consideran que las marcas son uno de 
los determinantes más relevantes del valor de las empresas [Smiddy, 
19831. 

Aunque no parece haber un método generalmente aceptado para la 
valoración de las marcas (12), hay varios enfoques fundamentales que 
podrían competir por la aceptación general: coste histórico, valor de 
mercado, precio pagado en exceso, valor actual neto y valoración de la 
fortaleza de la marca [Guilding and Pike, 19901. 

Los resultados del estudio empírico llevado a cabo por Kim y Chung 
[1997] sobre la base de una muestra de empresas automovilísticas de 
EE.UU. y Japón, indican que existen activos intangibles específicos de 
cada país (fundamentalmente la popularidad de las marcas), que están 
significativamente relacionada con la cuota de mercado de la firma. 

Los acuerdos de no competencia se han convertido en un activo fre- 
cuente en la práctica de los negocios en Estados Unidos. Su reconoci- 
miento es particularmente atractivo en las adquisiciones de empresas, ya 

(1 1) Ver, por ejemplo, BARWISE e t  al. [1989], MULLEN y MAINZ [1989], PENROSE y MOOR- 
HOUSE [1989], SRIKANTHAN, WARD y NEAL [1989] y ALLEN [1990]. 

(12) Un procedimiento sistemático para la valoración de marcas puede encontrarse 
en los trabajos de SMITH y PARR [1989] y ARTHUR ANDERSEN [1992; 79-80]. 
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que se permite su amortización y deducción de la base imponible del im- 
puesto sobre sociedades. La amortización está limitada a un período 
igual a la vida legal del acuerdo (que varía entre los tres y los diez años). 
Aunque no hay un método único aceptado para estimar el valor de los 
acuerdos, se les podría asignar un valor de entre el 0,25 por 100 y el 38 
por 100 del precio de compra [Russell, 19901. 

3.1.3. El valor del capital i~ztelect~ral: contabilidad del valor 
de los el~zpleados 

Hace tres décadas, la co~ztabilización de los recursos lzumanos apareció 
en la agenda de la investigación con el trabajo seminal de Hermanson 
[1964]. A finales de los años sesenta y principios de los setenta se convir- l 

l 

tió en el centro de un fructífero debate que estaba fundamentalmente 
motivado por la cuestión de si los estados financieros debían incluir in- 
formación sobre el valor de los recursos humanos. Poco después, al final 

i 
de los setenta, el interés en la contabilidad de los recursos humanos 
[Brummet, Flamholtz and Pyle, 19681 disminuyó significativamente, co- 1 

mo consecuencia de las implicacaciones prácticas de la investigación pu- 
blicada hasta el momento. Los primeros años de la década de los noven- 
ta han sido testigos de algunos intentos por parte de la comunidad 1 
académica de revivir el interés en la contabilización de los recursos hu- I 
manos, ya que el valor de los empleados se considera como un determi- 
nante clave del éxito de las compañías en sectores basados en el conoci- 
miento [Postrel, 19961. De acuerdo con Parkes [1997], no reflejar el 
capital intelectual en los estados financieros de las empresas de servicios 
basadas en el conocimiento implica olvidarse de uno de sus activos fun- 
damentales. 

l l 
El trabajo de Hermanson estaba principalmente relacionado con el ~ 

aspecto informal de la contabilización de los recursos humanos. Desde 
su punto de vista, los recursos humanos debían ser considerados como 

I 
activos operativos y no poseídos y, por tanto, debían ser incluidos en los 1 

estados financieros con el fin de incrementar el valor de la información l 

contable. Obviamente, una vez que se acepta la necesidad de incluir la ¡ 
información de los activos humanos en los estados financieros, su valo- 
ración aparece como una cuestión fundamental. Hermanson consideró 1 
dos posibles enfoques: el método del valor actual neto y el del fondo de i 
comercio no adquirido. Alternativamente, Hekimian y Jones [1967] pro- 

l 

I 
I 

pusieron un enfoque basado en el concepto de coste de oportunidad, I 
considerando que los empleados son recursos productivos que las com- 1 
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pañías se disputan en el mercado: por tanto, el valor de los recursos hu- 
manos de una empresa podría ser bien el precio que otras compañías es- 
tarían dispuestas a pagar por contratar a sus empleados o bien el coste 
de continuar con las operaciones de la empresa sin sus servicios. 

Los resultados obtenidos por Schwan [1976] y Hendrilcs [1976] apor- 
tan evidencia de que el personal de las empresas está fuertemente in- 
fluenciado por la información contable. Lank 119971 cree que el éxito de 
las organizaciones basadas en el conocimiento depende en gran medida 
del deseo de su gente de compartir su experiencia y conocimiento. 

Al contrario que la mayoría de los estudios en esta materia, que adop- 
tan la perspectiva de la contabilidad financiera, Lilcert [1967] se centró 
en el aspecto gerencia1 de la contabilización de los recursos humanos, ar- 
gumentando que éstos contribuyen a la creación de valor para la empre- 
sa, al aportar a los directivos, a todos los niveles, una información útil en 
su actuación, que facilita la toma de decisiones más eficientes. En una 1í- 
nea similar, Brummet, Flamholtz y Pyle [1968] enfatizan la importancia 
de la contabilización de los recursos humanos para los propósitos de ges- 
tión, como un input esencial para las funciones de planificación y con- 
trol. 

Roslender y Dyson [1992] han apelado recientemente a la necesidad 
de introducir un cambio de paradigma, pasando de la perspectiva econó- 
mico-contable de la mayoría de los estudios previos, a una perspectiva 
socio-científica, más amplia, que ven más consistente con un mayor én- 
fasis en aspectos estratégicos. También sugieren que «la contabilización 
del valor de los empleados» debería de estar basada en «cifras contables 
blandas y no sólo pretender poner a la gente en el balance». En todo ca- 
so, estas reivindicaciones parecen haber tenido pocas implicaciones 
prácticas y, ciertamente, ningún impacto en el proceso de emisión de 
normas contables. 

La investigación empírica ha aportado evidencia de que la inversión 
en recursos humanos está positivamente relacionada con la situación fu- 
tura de la empresa y la creación de valor para el accionista [Huselid, 
1998; Hand, 19981. Esto, junto con el resultado de algunos estudios re- 
cientes, sugiere que es preciso ofrecer más in£ormación sobre este aspec- 
to en el informe anual de las compañías [Hansson, 19971. Por su parte, 
Rosset [1998] ha desarrollado una medida de capital humano que mejora 
la estimación del riesgo de la empresa obtenida únicamente a partir de 
datos financieros, lo que implica que la información sobre los recursos 
humanos es de gran utilidad. 

En vista de que el modelo contable no aporta información sobre el ca- 
pital intelectual (y los desembolsos que tienen como objetivo incremen- 
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tar el valor de los empleados, tales como los gastos de formación) en el 
balance, algunas compañías han decidido voluntariamente presentar se- 
paradamante datos sobre aquello que consideran como su activo funda- 
mental. Un ejemplo conocido es el Navegador de Skandia [Edvinsson, 
19971. En España, el modelo Intelect de medición del capital intelectual 
[Bueno y Azua, 19981, difundido a través del Club Intelect creado al efec- 
to por Euroforum, está propiciando la introducción de esta filosofía en- 
tre las empresas más interesadas en ella, algunas de las cuales han dado 
ya los primeros pasos en este sentido, conteniendo sus Informes anuales 
u otra información para terceros, algunas referencias al respecto (13). 

Los activos intangibles son especialmente relevantes en las organiza- 
ciones que desarrollan actividades de servicios y, entre ellas, las institu- 
ciones sanitarias constituyen un ejemplo paradigmático de la relevancia 
del capital intelectual (14). Rabe y Reilly [1996] propusieron como facto- 
res más importantes para el análisis del valor de las actividades intangi- 
bles en las instituciones hospitalarias los siguientes: los estándares profe- 
sionales, el propósito y el objetivo de los activos intangibles para el 
cuidado de la salud, los usos alternativos de los intangibles y la existen- 
cia de escalas de valor alternativas. Entre los intangibles más significati- 
vos, citan las relaciones con los pacientes, el entrenamiento del personal 
y los nombres y marcas comerciales. 

Basado en un análisis de los salarios e incentivos pagados a los'médi- 
cos tras la incorporación de nuevos servicios, la rentabilidad histórica de 
las prácticas adquiridas y los valores específicos asociados a los activos 
tangibles e intangibles, Cleverley [1997] encontró que los hospitales tien- 
den a incorporar servicios no beneficiosos, los activos tangibles son una 
parte significativa del precio de adquisición, y la importancia de los mé- 
todos de valoración está subestimada. 

3.2. EL RIESGO DE SUBESTIMAR EL VALOR DE LOS INTANGIBLES 

La imputación directa a resultados de las inversiones intangibles pue- 
de llevar a subestimar el valor de las empresas si no están en un estado 
estable en el cual los gastos anuales son aproximadamente iguales a las 
cantidades que se imputarían en concepto de amortización si esas inver- 
siones hubiesen sido capitalizadas. Por tanto, los resultados y el valor de 

i 
(13) Se encuentran en este caso, por ejemplo, Bankinter, Indra, BBV y Eliop. 
(14) MELLEN [1992], COLLINS y SIMPSON [1995], MEETJNG y LUECKE [1995], y REILLY y RA- 

BE [1997] discuten algunos métodos de valoración para las instituciones sanitarias. 
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los recursos propios estarán afectados por un sesgo únicamente cuando 
se produzcan variaciones importantes en la magnitud de las inversiones 
en intangibles. Lev y Zarowin [1998] y Deng y Lev [1998] aportan un 
interesante análisis a este respecto. 

Frente a la evidencia empírica aportada por la investigación sobre la 
relación entre las inversiones de I+D y la situación futura de la empresa, 
un buen número de estudios han documentando la existencia de una 
asociación significativa entre el valor de la empresa y algunos aconteci- 
mientos relacionados coi1 los intangibles o determinadas características 
empresariales, tales como los fondos de pensiones [Bulow, Morck y Sum- 
mers, 19851, la diversificación [Wernerfelt y Montgomery, 19881, el anun- 
cio de lanzamiento de nuevos productos [Chaney, Devinney y Winter, 
19911, el nivel de calidad del producto [Heller, 19941, los programas de 
formación de los empleados [Gordon, Pound y Porter, 19941, o el fondo 
de comercio [Chauvin and Hirschey, 19941. 

Ittner y Larclcer [1996] encontraron una fuerte asociación entre la sa- 
tisfacción de la clientela y el precio de las acciones. Jarrel y Easton 
[1996] aportaron evidencia de que las empresas que con mayor frecuen- 
cia aplican un programa de calidad total en su gestión generan una ren- 
tabilidad para el accionista superior a la media (en su caso, un 15 por 
100 a lo largo de los cinco años siguientes al lanzamiento del programa). 

Barth, Kasznik y McNichols [1998] han documentado que cuanto ma- 
yor sea la intensidad en inversiones intangibles, mayor es la probabilidad 
de que las empresas sean infravaloradas por los inversores. Sougiannis 
[1999] matizó esas conclusiones demostrando que las empresas que im- 
putaban directamente a resultados las inversioiles en intangibles eran 
sistemáticamente infravaloradas por el mercado. Finalmente, Lev [1998] 
ha encontrado que una información imprecisa sobre los intangibles ori- 
gina asimetrías de información que son explotadas por los directivos con 
el fin de obtener rentabilidades anormales en el mercado. 

En suma, la evidencia aquí discutida indica que la incapacidad para 
identificar y estimar el valor de los intangibles y la falta de información 
sobre ellos en los estados financieros, conduce generalmente a la infrava- 
loración de las compañías, dificulta la adopción de decisiones eficientes 
y facilita la aparición de ineficiencias en el mecanismo de formación de 
los precios. 
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3.2.1. Decisio7zes de inve~rsión, filsiones y adquisiciones y LBOs 

El que la ausencia de información sobre intangibles en el balance pro- 
voque la infravaloración de las empresas es especialmente problemático 
en el caso de sociedades que sean objetivo de Fusiones y Adquisiciones o 
LBOs. Por una parte, se subestimará el valor de la empresa objetivo y, 
por otra, se sobreestimará la rentabilidad futura de la entidad resultante 
de la combinación. De especial interés es la propiedad intelectual 
empleada y los derechos de propiedad intelectual de la empresa objetivo 
y de sus principales competidores [Bloom, 19941. Gadd y Jacobsen 
119871 argumentan que es necesario llevar a cabo un cuidadoso estudio 
previo a la fusión, con el fin de identificar los activos intangibles que no 
aparecen en balance. De entre los intangibles ocultos más importantes, 
Viner y Cohen [1990] mencionan: aprovisionamiento, equipamiento, ad- 
quisiciones de servicios que son considerados como gasto del período, 
infravaloración de los activos en balance, y pagos anticipados. Harvey y 
Lusch [1995] proponen un modelo que ofrece una visión amplia del pro- 
ceso seguido en fusiones y adquisiciones, que a su juicio facilita a la enti- 
dad adquirente la estimación del valor de los activos tangibles e intangi- 
b l e ~  de la empresa objetivo. 

Los resultados de un estudio realizado por Morck y Yeung [1992], con 
el fin de investigar la relevancia de la I+D y la publicidad en la inversión 
internacional directa, indican que un alto nivel de gasto en I+D lleva apa- 
rejadas elevadas rentabilidades anormales, en particular entre las empre- 
sas más pequeñas, mientras que el gasto en publicidad está correlaciona- 
do coi1 rentabilidades anormales positivas en el caso de las empresas de 
mayor tamaño. Curiosamente, también las rentabilidades anormales son 
superiores cuanto mayor es la participación accionarial de los gerentes, 
pero disminuyen significativamente cuando los directivos tienen una 
participación mayoritaria en la empresa. 

La mtiltinacionalidad parece ser un factor relevante en el análisis de 
la relación entre el valor de la empresa y las inversiones en I+D y publici- 
dad. Morck y Yeung [1991] han demostrado que el efecto positivo.de la 
I+D y la publicidad en el valor de mercado de las acciones se incrementa 
con el nivel de multinacionalidad de la empresa. 

Parece haber una relación positiva entre la cantidad de capital que 
una enipresa es capaz de captar en una oferta pública inicial, y sus capa- 
cidades científicas e intelectuales [Deeds, Decarolis and Coombs, 19971. 
El Capital Intelectual es, desde el punto de vista de Flamholtz y Coff 
[1989], el activo fundamental a analizar de cara a las fusiones y adquisi- 
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ciones. Sugieren que el personal puede ser valorado usando los mismos 
métodos aplicados para los activos tangibles: el coste histórico, el coste 
de reposición y el descuento de flujos de caja futuros, pudiendo estimar- 
se su vida útil según las probabilidades de movimientos dentro de una 
organización. 

3.2.2. Decisiones de prkstamo 

Los activos intangibles de una empresa pueden ser una garantía im- 
portante para sus acreedores. Ostad [1997] enfatiza la relevancia de la 
propiedad intelectual en el marco del análisis de riesgos y afirma que los 
prestamistas deben llevar a cabo una auditoría de la propiedad intelec- 
tual, comprobar los registros y revisar los acuerdos con los empleados y 
los consultores de la firma. Scott [1994] entiende que el mayor reto de 
los proveedores de capital a las empresas es identificar los intangibles 
que podrían ser de utilidad para terceros y podrían mantener su valor a 
lo largo del tiempo. 

La investigación empírica ha revelado la existencia de relaciones con- 
sistentes entre los activos intangibles de la empresa y ciertos aspectos 
que son relevantes para el análisis de riesgos. Cornell, Landsman y Sha- 
piro [1989] encontraron una relación consistente entre el valor neto de 
los activos intangibles de la empresa y el impacto que tienen las recalifi- 
caciones a la baja de su deuda en el valor de las acciones. Bergman y Ca- 
llen [1991] documentaron una correlación negativa entre la proporción 
de activos intangibles sobre el valor total de la empresa y el nivel de apa- 
lancamiento financiero. Finalmente, a partir de una muestra de 169 
empresas estadounidenses, Gilson, John y Lang [1990] determinaron que 
las que tienen una mayor probabilidad de éxito en las operaciones de re- 
estructuración financiera son las que tienen un mayor nivel de activos in- 
tangibles. 

4. IMPLICACIONES DE LOS INTANGIBLES PARA LA DIRECCI~N 
Y EL CONTROL 

Anteriormente se ha afirmado que el conocimiento de los intangibles 
que determinan el valor de la empresa no sólo es necesario para la valo- 
ración de las acciones en bolsa, sino también en el ámbito de la gestión, 
para la adopción de decisiones eficientes. El problema fundamental para 
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el reconocimiento de los intangibles como activos (la ausencia de crite- 
rios objetivos de contabilidad financiera para su medición) no es un fac- 
tor crítico desde la perspectiva de la dirección. El aspecto principal en el 
marco de la gestión empresarial es conocer el efecto de los intangibles 
sobre el rendimiento de la empresa. I 

Eric Flamholtz, ha contribuido significativamente al desarrollo de la 
contabilidad de los recursos humanos, ya que su trabajo ha adoptado 
tanto la perspectiva de la contabilidad financiera como la del control de 
gestión. En lo que se refiere a la primera, Flamholtz [1985] establece que 
la contabilización de los recursos humanos aporta a los usuarios de los i 
estados financieros una información útil para evaluar la calidad de la 

1 

gestión. En el ámbito del control de gestión, la contabilidad de los recur- 
sos humanos proporciona un marco para la toma de decisiones sobre el 
coste y valor de los empleados como recursos organizativos, y motiva a l 

los directivos y los mandos intermedios para tener en cuenta los recursos 
humanos en sus procesos de toma de decisiones. 

Actualmente el conocimiento es un factor de producción fundamen- 
tal. Nos enfrentamos a «una nueva era histórica -la economía basada en 

1 
el conocimiento, la economía del aprendizaje o la sociedad de la infor- 
mación- donde la economía está más que nunca fuerte y directamente 
enraizada en la producción, distribución y uso del conocimiento)) [Foray ! 

I 
and Lundvall, 19961. El surgimiento, características y efectos de la eco- 
nomía basada en el conocimiento son aspectos ampliamente estudiados 1 

por la OCDE. Varios Seminarios y Simposiums internacionales organiza- 
1 

dos y patrocinados por esta organización han prestado especial atención I 

a esta materia y han impulsado la realizacion de investigaciones [e.g. I 
OECD, 1996bl. En la mayoría de estas conferencias se aborda el estudio I 

de las inversiones intangibles y se destaca su creciente importancia y las I 

dificultades para su adecuada medición. Abramovitz y David [1996] usan ¡ 
las estimaciones de Kendrick [1994] para analizar la experiencia de I 

EE.UU. en el largo plazo, encontrando que, entre 1929 y 1990, el ratio 
entre activos intangibles y activos tangibles convencionales se había mul- 
tiplicado por dos. 

Con respecto a las dificultades de medición, la OCDE ha establecido 
claramente que «una razón fundamental que explica la inversión insufi- 
ciente en activos intangibles, tales como tecnología y recursos humanos, 1 
es su falta de visibilidad)) [OECD, 1998; 2941. Por ello, la OCDE está in- 
centivando la investigación en este campo y sugiere que hay una necesi- 
dad de desarrollar una serie de indicadores de intangibles en las empre- 
sas y una estructura informativa que facilite la comparabilidad, ya que 

1 
i 
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ello sería de gran utilidad para los inversores, los gerentes y los regula- 
dores. 

Durante el siglo veinte, los econonlistas de la organización industrial 
han concedido una gran importancia al análisis de los efectos de la inno- 
vación y los avances tecnol6gicos en el rendimiento de las empresas al 
nivel individual, así como en el crecimiento y el empleo al nivel macro- 
económico. 

La investigación ha examinado en profundidad la relación entre las 
características de los mercados y las empresas y la innovación industrial. 
En la literatura «neo-schumpeteriana», el análisis se ha centrado en los 
efectos que el tamaño de las empresas y la concentración del mercado 
tienen sobre la innovación. Se ha pasado de un enfoque restrictivo que 
veía la innovación como una consecuencia del tamaño y la concentra- 
ción, a un análisis de tres factores que se consideran relevantes para la 
explicación de las diferencias inter-industriales en innovación: demanda, 
apropiabilidad y oportunidades tecnológicas. 

Desde el punto de vista teórico, Sonnenberg [1994] concluye que hay 
ocho factores (intangibles) esenciales para competir de forma efectiva en 
economías basadas en el conocimiento e intensivas en tecnología: gene- 
rar pasión, reinventar constantemente la organización, fortalecer la con- 
centración, estar comprometido con la excelencia en el servicio, adaptar- 
se al cambio, responder con rapidez, ser flexible, y crear confianza. 

La habilidad innovativa y la creatividad se consideran actualmente co- 
mo atributos esenciales de las empresas de éxito. Cox [1993] sostiene que 
para introducir creatividad en la organización las empresas necesitan in- 
corporar el espíritu creativo en la cultura de la organización, generar 
nuevas ideas a través de la introducción de programas creativos, estimu- 
lar el trabajo en equipo, mejorar las comunicaciones, usar la creatividad 
para la planificación estratégica y buscar nuevas perspectivas. 

Holden and Wilhelmij [1995] consideran que los modelos de los pro- 
cesos empresariales se diseñan aisladamente cuando deben ser aplicados 
en organizaciones y situaciones empresariales reales. Como resultado, 
consideran que una preocupación fundamental de los gerentes es identi- 
ficar los factores que permiten que los procesos empresariales obtengan 
el máximo rendimiento. En su análisis, aportan evidencia de la utilidad 
de la técnica KNOVA (KNOwledge VaZue Added) para hacer visibles intan- 
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gibles tales como la calidad del personal, la cultura y factores cognitivos 
que pueden influenciar fácilmente el éxito o fracaso de la empresa. 

Algunos estudios empíricos han revelado que la concentración del 
mercado tiene una influencia mínima sobre la innovación. En lugar de 
ello, la innovación parece venir determinada por factores tales como la 
oportunidad tecnólogica y las condiciones de apropiabilidad. En cuanto 
al tamaño, la literatura publicada sugiere que su influencia es debida a 
existencia de lin~itaciones al crecimiento en el sector. La investigación re- 
ciente se ha centrado en las diferencias en innovación entre industrias, 
área que aparece como una de las más prometedoras para la investiga- 
ción futura. 

Pavitt [1997] sostiene que la competitividad entre empresas no está 
basada en su diversidad de conocimientos tecnológicos, sino en la diver- 
sidad y experimentación de productos, procesos o formas de organiza- 
ción, algunas veces en la misma parcela de conocimiento tecnológico. 
Aunque hay claras limitaciones cognitivas en la capacidad de la empresa 
para explotar oportunidades tecnológicas, los fracasos raramente se de- 
ben a la falta de capacidad para gestionar una nueva parcela de tecnolo- 
gía, sino a la falta de capacidad para conjugar el sistema de coordinación 
y control de la empresa con la naturaleza de las oportunidades tecnológi- 
cas al alcance. Actualmente, conocemos más del proceso de cambio tec- 
nológico que de los procesos de cambio organizativo que lleva apareja- 
dos, en los que el fracaso resulta menos de la incompetencia que de las 
competencias establecidas que se convierten en rigideces. 

Parece haber una relación consistente entre la existencia de intangi- 
b l e ~  y la innovación tecnológica. Las empresas innovativas e intensivas 
en tecnología son generalmente aquellas en que los intangibles juegan un 
papel más significativo. Leffebvre et al. 119961 han demostrado empírica- 
mente que la existencia de activos intangibles es un determinante funda- 
mental de la adopción de la tecnología de fabricación más avanzada. 

El concepto de organización de aprendizaje se está empleando cada vez 
más en la literatura como aproximación a la adquisición y desarrollo de 
conocimiento. Senge [1990], precursor de este concepto, definió las orga- 
nizaciones de aprendizaje como lugares donde las personas expanden 
continuamente su capacidad de crear los resultados que realmente de- 
sean, donde se alimentan patrones de pensamientos nuevos y expansivos, 
donde se da libertad a las aspiraciones colectivas, y donde la gente está 
continuamente aprendiendo cómo aprender conjuntamente. Romme y 
Dillen [1997] llevan a cabo una interesante revisión de la literatura que 
ha tratado este tema, prestando especial atención al proceso de la infor- 
mación y su efecto sobre el proceso de aprendizaje, concluyendo que la 
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adquisición, distribución, interpretación y almacenamiento de la infor- 
mación son de la máxima relevancia para que los procesos de aprendiza- 
je tengan éxito. 

El efecto de la organización sobre la innovación ha sido también con- 
siderado desde un punto de vista diferente. El problema es si una cierta 
relajación organizativa facilita o inhibe la innovación. Algunos autores 
afirman que la flexibilidad y la relejación reducen los incentivos a inno- 
var y estimulan las inversiones inútiles en actividades de I+D, mientras 
otros consideran que los recursos flexibles permiten a los individuos y 
los departamentos experimentar con proyectos que podrían llevar a inno- 
vaciones importantes. Nohria y Gulati [1997] tratan de reconducir el de- 
bate teórico postulando que la flexibilidad no es inherente ni destructiva 
para una organización, ni tampoco es un remedio infalible contra el fra- 
caso. La falta de flexibilidad inhibe la innovación desincentivando cual- 
quier forma de experimentación cuyo éxito es incierto. De igual forma, 
una excesiva relajación en la organización inhibe la innovación al esti- 
mular el conformismo y la relajación de los controles. Esto sugiere que 
un nivel intermedio de flexibilidad es óptimo para la innovación en cual- 
quier organización. 

Algunos estudios recientes han encontrado una relación consistente 
entre la innovación y el rendimiento £uturo de la empresa [Brynjolfsson, 
1999; and Stiroh, 19991. Esto aporta mayor consistencia a la idea de que 
los estados financieros deberían incluir información sobre la cantidad de 
recursos que las empresas invierten en innovación organizativa, de pro- 
ceso y productos. 

4.2. LA G E S T I ~ N  ESTRATÉGICA DE LOS INTANGIBLES 

4.2.1. Los activos intangibles como una fuente de ventaja competitiva 

Las inversiones en activos intangibles constituyen un factor funda- 
mental de cara a desarrollar y consolidar una ventaja competitiva. Una 
eficiente gestión estratégica en la empresa debe estar necesariamente 
apoyada en información cuantitativa y cualitativa sobre los activos intan- 
gible~ [Vitale, Mavrinac and Hauser, 1994; López, 1996; Sánchez, 19961. 
Para ello, es esencial diseñar e implantar un sistema de información que 
considere la existencia y relevancia de los intangibles [Salas, 19891. 

Hall [1993] propuso un marco para entender la gestión estratégica de 
los intangibles, que los relaciona con las capacidades de la empresa y 
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proporciona una sólida base para identificar la contribución que los in- 
tangibles hacen al logro de los objetivos de la organización y la adquisi- 
ción de ventajas competitivas. 

Dado que la presupuestación y el control son las principales tareas de 
los gerentes, el análisis del impacto de los intangibles sobre esas tareas se 
configura como un tema de gran interés para la investigación. 

4.2.2. La gestión del capital intelectual 

En el marco de la visión cognitiva de la empresa [Grant, 19971 el capi- 
tal intelectual representa la preocupación fundamental para la gestión 
eficiente. Jordan y Jones [1997] consideran que cualquier intento de ex- 
plotar el capital intelectual con el fin de obtener una ventaja competitiva 
debe de estar basado en el conocimiento y la comprensión de los méto- 

l 

dos empleados por la empresa para adquirir, compartir y utilizar el cono- 
l 

cimiento. Bontis [1996] propone tres enfoques para el desarrollo del ca- l 

pita1 intelectual: hacer de la gestión del conocimiento una máxima para 1 
la evaluación de la marcha de la empresa, definir formalmente el papel 
del conocimiento en la firma y diseñar un mapa del conocimiento de la 1 
organización. En este escenario, las compañías necesitan crear valor a I 

l 
partir del desarrollo de sus activos intangibles, tales como las marcas 
[Dru, 19971 y el stock de conocimiento. Moore [1996] propone un mode- 
lo de empresa con una cadena de valor constituida por cuatro procesos 
(liderazgo, clientela, personas y operaciones), que están ligados por tres 
portadores de valor (competencias esenciales (1 5), preferencia del cliente 1 
y valor para los accionistas). I 

La gestión eficiente del conocimiento se está convirtiendo en la fuente 1 
principal de ventajas competitivas para las compañías. Muñoz-Seca y Ri- 
verola [1997] han desarrollado un conjunto de guías para identificar, ge- 
nerar y difundir conocimiento en las compañías y para implantar una 1 

gestión eficiente del conocimiento. La importancia del capital intelectual 
y el desarrollo de las capacidades de los gerentes para explotarlo efi- , 
cientemente quedan de manifiesto en el trabajo de Quinn et al. [1996], en 
el que defienden la utilidad de las redes intelectuales temporales que son ¡ I 
creadas en una compañía para afrontar un problema y son desmantela- 
das una vez ha sido resuelto. l 

(15) Adaptamos la traducción al español de «core competentes» utilizada por AECA 1 
[1999; 491 1 
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Sánchez y Heene [1997] describen un modelo de organización como 
un sistema abierto a la búsqueda de objetivos e integrado por activos 
tangibles e intangibles, en el que destacan la importancia de las habilida- 
des de los gerentes para incentivar el aprendizaje organizativo así como 
para gestionar eficientemente los activos del conocimiento. El impacto 
de esa gestión en el rendimiento de la empresa y la creación de valor ha 
sido examinado por Coclcburn [1999] y Koga [1999] en las industrias far- 
macéuticas y de cámaras fotográficas, respectivamente. En ambos estu- 
dios se ha encontrado una relación consistente entre el uso de los siste- 
mas de información que consideran explícitamente el coste y el valor de 
las inversiones en capital intelectual y el rendimiento de la empresa. 

Hall [1989, 1991, 19921 considera que es necesario adoptar una nueva 
perspectiva de la gestión empresarial, que tenga en cuenta activos intan- 
gible~ (capital intelectual) tales como la reputación de la empresa y el sa- 
ber hacer, dado que el valor de los activos convencionales no constituye 
una estimación adecuada del valor de la empresa. Hall [1993] diseña un 
marco en el que los recursos intangibles se relacionan con las capacida- 
des funcionales y culturales, y lo emplea para identificar la contribucción 
relativa de los distintos recursos intangibles a la consecución de ventajas 
competitivas. En su marco, clasifica los intangibles en dos categorías: ac- 
tivos y capacidades. Entre los activos incluye las marcas comerciales, pa- 
tentes, derechos de autor, diseños registrados, contratos, secretos comer- 
ciales, reputación y redes. Entre las capacidades y habilidades considera 
el saber hacer y la cultura. Basándose en una encuesta realizada entre 
consejeros delegados de empresas británicas, Hall [1992] concluye que 
los gerentes consideran la reputación de la compañía, la reputación del 
producto, y el saber hacer de los empleados como los principales factores 
de éxito empresarial. 

A la vista de la discusión aquí presentada, parece claro que los recur- 
sos intangibles juegan un papel significativo en la estrategia empresarial. 
No obstante, la literatura publicada hasta los años noventa había presta- 
do escasa atención a este tema, de modo que ofrece interesantes oportu- 
nidades para el desarrollo de investigaciones en el futuro. 

4.2.3. La protección del capital intelectual 

El capital intelectual se considera generalmente como un determinan- 
te fundamental del valor de la empresa y como un elemento asociado es- 
trechamente con la existencia de ventajas competitivas. Tan relevante co- 
mo es, aparece como uno de los activos más frágiles de la organización, 
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ya que está sujeto a imitación y apropiación fraudulenta. Según Greenlee 
[1996], el espionaje industrial se incrementó en más de un 300 por 100 
entre 1992 y 1995, hasta alcanzar aproximadamente los 1 .S00 millones 
de dólares. Por tanto, no es de extrañar que Budden, Lake y Yeargain 
E19951 pidan una protección más cuidadosa de los secretos empresaria- 
les. Así pues, los gerentes no deberían estar sólo interesados en alimentar 
la propiedad intelectual de la empresa [Fay, 19931, sino también en pro- 
teger adecuadamente el capital intelectual. 

Curiosamente, aunque los intangibles parecen ser más relevantes para 
la valoración de la empresa que los activos tangibles, las empresas de 
EE.UU. parecen sólo interesadas en la protección de estos últimos [Har- 
vey and Lusch, 19971. Un método interesante para la protección del capi- 
tal intelectual consiste en firmar acuerdos con los empleados, en virtud 
de los cuales reconocen que la empresa es la titular de los copyiights y los 
derechos de propiedad de las patentes [Brandt, 19971. 

En resumen, a pesar de la importancia de los activos intangibles para 
la gestión empresarial y de su creciente relevancia como un determi- 
nanante fundamental del valor de la compañía en economías creciente- 
mente basadas en el conocimiento, intensivas en tecnología y en constan- 
te cambio, aún son escasos los esfuerzos realizados para entender las 
prácticas de gestión actuales y es poca la información que las empresas 
revelan sobre sus intangibles. La investigación realizada hasta la fecha 
ha tenido escaso impacto sobre el proceso de emisión de principios y 
normas contables. En el futuro los esfuerzos de la investigación deberían 
dirigirse a identificar los marcos decisionales en los que la información 
sobre los intangibles es esencial, así como a desarrollar criterios para su 
identificación y medición. Esto ayudaría a los directivos en sus procesos 
de toma de decisiones en la empresa y proporcionaría a los organismos 
reguladores una base sólida para decidir qué información debería de ser 
incluida en los estados financieros con el fin de incrementar su utilidad 
para los proveedores de capital a las empresas. 

5. HACIA UNOS ESTADOS FINANCIEROS MÁS RELEVANTES 
(ADEMÁS DE FIABLES) 

Como se ha comentado anterioremente, la información contable pare- 
ce estar perdiendo relevancia para la toma de decisiones de inversión, 
crédito y gestión. En los últimos años se han realizado varias propuestas, 
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que representan intentos de mejorar la utilidad de los estados financieros 
para la gestión estratégica de los activos intangibles. Esta sección discute 
esas propuestas y describe las perspectivas de futuro para el proceso de 
normalización contable. 

La contabilización de los intangibles constituye uno de los retos fun- 
damentales a los que actualmente se enfrenta la Contabilidad. Cualquier 
intento de solución para el tratamiento de elementos como el fondo de 
comercio parece dar lugar a la aparición de nuevos problemas [Grant, 
1996bI. Dos parecen ser las principales dificultades: la falta de una defi- 
nición precisa de los intangibles y la ausencia de un criterio para su reco- 
nocimiento contable. 

La necesidad de mejorar el modelo contable actual ha sido sugerida 
tanto en el seno de la comunidad académica como entre los profesiona- 
les [Davis, 1992; Wallman, 1995; Lev and Zarowin, 1998; Tollington, 
19971. Esto parece haber llevado a algunos de los más influyentes orga- 
nismos emisores de principios y normas contables a esforzarse por incre- 
mentar la relevancia de las cifras contables de las que se informa en los 
estados financieros. Así, por ejemplo, el AICPA designó un comité espe- 
cial [AICPA, 19941 que llegó a la conclusión de que los informes anuales 
de las empresas deberían incluir una información de carácter más pre- 
dictivo y una discusión de los factores no financieros que pueden condi- 
cionar la marcha futura de la empresa y crear valor a largo plazo. En la 
misma línea, la AIMR (Asociación para la Gestión de Inversiones y la In- 
vestigación) emitió una declaración en 1993 sobre el futuro de la infor- 
mación financiera, en la que afirmaba que, con el fin de hacer juicios 
fundados y extraer unas conclusiones racionales, los analistas financie- 
ros necesitan conocer el punto de vista y las expectativas de los directivos 
sobre la posición financiera y estratégica de la empresa [Knutson, 19931. 
En ese mismo año, el Comité Ejecutivo de Normas Contables [AICPA, 
19931 emitió un pronunciamiento en el que trataba de establecer las ba- 
ses para la presentación de información sobre el coste de actividades 
que, como la publicidad, tienen como objetivo la generación de benefi- 
cios económicos futuros. De acuerdo con el SOP 97-3, todos los recursos 
invertidos en publicidad deben ser contabilizados como gasto en el año 
en que se realizan, a menos que se trate de publicidad de respuesta direc- 
ta que dé como resultado beneficios futuros, en cuyo caso es posible la 
capitalización y amortización a lo largo de su vida útil. 

La SEC parece también sostener la idea de que deben de introducirse 
numerosos cambios en el modelo contable actual. Wallman [1995] argu- 
menta que el problema no es si debemos continuar poniendo parches en 
el actual sistema contable, sino si tenemos el conocimiento, el coraje y la 
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visión necesarios para hacer cambios con vistas al futuro, que contribu- 
yan a que los inversores puedan disponer de la información más útil y re- 
levante. 

Una alternativa para superar las limitaciones inherentes al sistema 
contable es el uso de información no financiera. Eccles y Mavrinac 
[1995] sugieren que los inversores parecen estar demandando actual- 
mente un incremento de la información no financiera que les permita co- 
nocer mejor la situación de la empresa. Un estudio más reciente sobre el 
uso de información por parte de los inversores, dirigido por el Centro de 
Innovación Empresarial de Ernst & Young [1997], ha revelado que los 
accionistas toman en consideración una amplia gama de factores no fi- 
nancieros y aprecian las inversiones en el desarrollo de los empleados, la 
calidad de los procesos y las innovaciones corporativas. 

El uso de medidas no financieras parece ser una práctica común en la 
actualidad entre los analistas financieros. Basándose en un completo 
análisis de unos 300 informes contables y en la frecuencia con que los 
analistas usaban medidas no financieras, Mavrinac y Boyle [1996] con- 
cluyen que los analistas tienen en cuenta una amplia variedad de factores 
no financieros y que aquellos que toman en consideración con frecuencia 
factores no financieros tienen, por término medio, una mayor precisión 
en sus predicciones. 

Malone [1997] propone un modelo de información que considera ex- 
plícitamente el capital intelectual y que, a su juicio, puede ser de utilidad l 

para las compañías de cara a alcanzar un mejor entendimiento de sus 
operaciones. Por su parte, Lev y Zarowin [1998] sostienen que la Conta- 
bilidad necesita un nuevo conjunto de principios y normas para el reco- 
nocimiento de los intangibles, según los cuales debería dárseles el mismo I 

tratamiento que a los activos tangibles. Sin embargo, admiten que los 
1 
l 
l 

principios y normas tradicionales no deben ser olvidados, ya que pueden 
servir de base para proporcionar información financiera y no financiera 
sobre los intangibles. 

Aunque parece haber un acuerdo general en que el tratamiento de los 
activos intangibles en el modelo contable actual no es adecuado, hay una 

' l 
gran controversia en relación con el modo en que ese problema debe so- 
lucionarse [Mortersen, Eustace and Lannoo, 19971. Uno de los aspectos 
más importantes a discutir es cómo debería modificarse el modelo con- 
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table para dar cabida a una información relevante sobre el impacto de 
los intangibles en la situación de la empresa (16). Lev y Zarowiil [1998] 
proponen tres medidas para incrementar la utilidad de los estados finan- 
cieros: primero, aumentar el contenido de información no financiera, 
transformándola en variables financieras que podrían estar ligadas con 
el sistema de información financiera; segundo, capitalizar las inversiones 
intangibles con beneficios directamente atribuibles, con el fin de mejorar 
la correlación entre ingresos y gastos y ofrecer medidas insesgadas del 
resultado y el valor del patriinonio; y, tercero, aumentar la puntualidad 
con la que se publica la información, proporcionando previsiones del im- 
pacto futuro de los intangibles en la situación financiera de la compañía. 
Por tanto, Lev y Zarowin [1998] consideran que el sistema contable debe- 
ría de ser modificado y que todas las inversiones en intangibles deberían 
capitalizarse, reflejarse en el balance y ainortizarse a lo largo de su vida 
útil estimada. 

Mortersen, Eustace y Lannoo [1997] indican que un primer paso sig- 
nificativo para la mejora del sistema contable sería la revelación de infor- 
mación cuantitativa desagregada sobre los gastos en intangibles, tanto si 
son imputados directamente a resultados como si son capitalizados. Un 
segundo paso sería capitalizar los activos intangibles generados interna- 
mente siguiendo ciertas reglas de valoración que sean generalmente 
aceptadas para los activos tangibles. En este momento, ambos pasos pa- 
recen lejos de ser factibles, excepto en un pequeño número de casos en 
que las empresas deciden presentar voluntariamente esa información. 

Egginton [1990] discute varios métodos posibles para el reconoci- 
miento de los intangibles (separables y no separables) dentro del marco 
de los modelos contables tradicionales (coste histórico), concluyendo que 
no es probable que las dificultades para el reconocimiento contable de 
los intangibles se resuelvan en un futuro cercano. Aun así sugiere seis pa- 
sos a seguir con el fin de informar de una manera más adecuada sobre 
los activos intangibles separables: 1. adoptar una definición de intangi- 
bles separables que los caracterice considerando que implican derechos 
legales a la obtención de beneficios económicos en relación con personas 
en sentido amplio; 2. reconocer los activos intangibles separables desa- 
rrollados internamente empleando criterios consistentes con los emplea- 
dos para el reconocimiento de los intangibles separables adquiridos en el 

(16) POWER [1992] y NAPIER y POWER [1992] presentan un análisis crítico del desarro- 
llo de los procesos de emisión de normas contables, argumentando que el debate sobre el 
tratamiento contable de intangibles como las marcas está dirigido en gran medida por 
quienes elaboran la información financiera, y no por sus usuarios. 
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exterior; 3. emplear la capitalización ponderada según la probabilidad 
de recuperación de la inversión, y la capitalización provisional de los cos- 
tes (históricos o corrientes) para intangibles separables en circunstancias 
en que los beneficios económicos no hubieran podido establecerse con 
suficiente credibilidad para su completa capitalización; 4. registrar los 
intangibles por importes consistentes con el modelo contable en uso y, en 
particular, evitar las revalorizaciones selectivas que dan lugar a una hete- 
rogeneidad en las bases de valoración; 5. reconocer a coste histórico las 
transacciones que incrementan el valor de los activos y, específicamente, 
reconocer el fondo de comercio adquirido, independientemente de si se 
trata de una fusión o una adquisición, y 6. adoptar un sistema para la 
evaluación de la magnitud total de los intangibles que aparecen en las 
cuentas de la empresa, que constituirán la base para la realización de 
ajustes en el valor de los activos. 

Por una parte, se espera que los inversores queden satifechos con una 
información más completa sobre los intangibles. Aun así, los accionistas 
con intereses a largo plazo en la empresa podrán preferir que los directi- 
vos no ofrezcan detalles sobre los intangibles relevantes, ya que eso po- 
dría llevar a la depreciación de algunos activos que pudieran ser imita- 
dos por los competidores, y por tanto, podría reducir el valor de la 
empresa. 

Es necesario tener en cuenta que, aparte de los gerentes y los propie- 
tarios del capital, los gobiernos están entre los principales usuarios de 
los estados financieros, de cara al diseño e implantación de políticas 
científicas y tecnológicas. Un reciente documento de la OCDE establece 
que «el propósito de la política tecnológica es asegurar que el progreso 
en el conocimiento se traduzca en un beneficio económico y social máxi- 
mo» [OCDE, 1998, p. 971. Las inversiones intangibles podrían ser consi- 
deradas como variables proxy para la creación y difusión de conocimien- 
to en las compañías y su medición precisa y su revelación es esencial 
para el adecuado diseño e implantación de las políticas tecnológicas y de 
innovación. 

En suma, los organismos encargados de la emisión de principios y 
normas de contablidad y de elaboración e implantación de políticas eco- 
nómicas y sociales, se enfrentan actualmente a un reto importante: pues- 
to que la mayoría de los sistemas contables actuales se han mostrado in- 
capaces de reflejar apropiadamente los intangibles, que recientemente se 
han convertido en un determinante fundamental del valor de la mayoría 
de las empresas, debería llevarse a cabo una reforma en profundidad de 
las regulaciones contables, con el fin de aportar a los inversores unos es- 
tados financieros que no sólo resulten fiables, sino también relevantes 
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(útiles) de cara a la adopción de decisiones de asignación de recursos 
económicos. Una vez que la relevancia de los intangibles y la necesidad 
de incluir información sobre los intangibles en los estados financieros 
han sido puestas de manifiesto por numerosos estudios empíricos, de- 
pende de los organismos reguladores el articular los cambios de la forma 
más apropiada. 

5.1.1. El cuadro de rizando integral (balance Scorecard-BSC) 

Icaplan y Norton [1992, 19961 afirman que el BSC mide el rendimien- 
to de la organización desde cuatro perspectivas ralacionadas entre sí: la 
financiera, la de los clientes, la de los procesos empresariales internos y 
la del aprendizaje y el crecimiento. El BSC debería presentar un conjun- 
to de relaciones causa-efecto entre medidas de output y factores de rendi- 
miento. La utilidad del BSC reside en que permite a los gerentes contro- 
lar simultáneamente los resultados financieros en el corto plazo y el 
progreso de la adquisición de los intangibles que aseguran el éxito de la 
empresa. 

Un gran número de grandes compañías (por ejemplo, Buclrman Labo- 
ratories International, Brown and Root Energy Services, the Chase Bank, 
Cigna Property and Casualty, Dow Chemical Co., Mobil Marketing and 
Refining y Sltandia) han incorporado un BSC a sus estados financieros 

1 con el fin de proporcionar a los inversores actuales y potenciales una vi- 
sión más precisa de los determinantes fundamentales del valor de sus ac- 
ciones. Kaplan [1999] describe la experiencia de algunas de esas empre- 
sas a lo largo de los cinco años siguientes a la adopción del BSC, 
calificándola como muy positiva. 

Johansson, Eldov, Holmgren y Martensson [1999] presentan un exten- 
so repaso de la literatura contable centrada en el análisis del BSC y un 
amplio debate acerca de su significado y utilidad para la gestión empre- 
sarial. 

Es evidente que los principios y normas de contabilidad vigentes en la 
actualidad no consiguen que los estados financieros ofrezcan una infor- 
mación relevante sobre la posición financiera de las empresas intensivas 
en inversiones en intangibles. La mejora del modelo contable actual pue- 
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de lograrse mediante la emisión de nuevas normas que lo complementen 
fomentando la inclusión de información financiera y no financiera en las 
cuentas anuales. Arnold [1992] considera que el empleo de un único mo- 
delo contable y un único conjunto de estados financieros multi-propósito 
no puede cubrir las necesidades de los diferentes usuarios de la informa- 
ción contable. No obstante, el abandono de los actuales modelos conta- 
bles no parece factible en un futuro próximo, debido al enorme coste que 
llevaría asociado a un cambio radical de los actuales sistemas contables. 
Por tanto, parece que el procedimiento más sensato para incrementar la 
utilidad de los estados financieros es desarrollar normas complementa- 
rias dentro del marco del sistema contable actual. 

Es lógico que existan presiones para el reconocimiento de las activos 
intangibles y su inclusión en el balance, ya que, por ejemplo, los directi- 
vos pueden estar interesados en reflejar los activos intangibles adqui- 
ridos o generados en la empresa, con el fin de ofrecer unos mayores 
valores de sus resultados y sus recursos propios. En el caso de la contabi- 
lización de las marcas en Gran Bretaña, los directivos estarán particular- 
mente interesados en recocer el valor de esos activos en balance y, asu- 
miendo que tienen una vida infinita, ni siquiera proceder a su 
amortización. 

Aun así, es probable que existan presiones contrarias al reconocimien- 
to de los intangibles. De acuerdo con Barwise et al. [f 9891, pueden existir 
tres razones para ese rechazo: primero, la gran dificultad de cumplir un 
criterio de certidumbre razonable para los activos intangibles; segundo, 
el hecho de que los analistas profesionales no parecen necesitar tal infor- 
mación; tercero, el hecho de que las empresas revelan información sobre 
sus inversiones intangibles en las notas a los estados financieros y ello 
hace que no sea necesario incluirla en el balance. 

Aunque la inclusión de información sobre intangibles en las cuentas 
anuales podría parecer una opción deseable para directivos y accionistas, 
los directivos podrían considerar los requerimientos para la revelación 
completa como una amenaza, ya que la ventaja competitiva de una com- 
pañía podría depender en gran medida de la naturaleza y valor de sus in- 
tangibles y publicar información sobre ellos los expondría a posibles li- 
mitaciones. Jensen y Meckling [1976] afirman que la revelación completa 
tiende a reducir el coste del capital, ya que reduce la incertidumbre a la 
que se enfrentan los inversores en los mercados financieros: aun así, no 
existe una clara evidencia empírica a este respecto. Además, los directi- 
vos podrían no desear revelar información de los intangibles de la em- 
presa, ya que eso facilitaría la toma de decisiones oportunistas que les 
permitirían aprovechar asimetrías en la distribución de información y 
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obtener rentabilidades anormales positivas en el mercado. Por su parte, 
los accionistas podrían también oponerse a un incremento de la informa- 
ción sobre aspectos relacionados con las ventajas competitivas de la em- 
presa, ya que eso podría llevar a una reducción del valor de las aciones 
de la compañía. Además, de acuerdo con Hirschey y Weygandt [1985], en 
el caso de las empresas intensivas en publicidad y en I+D la imputación 
inmediata a resultados de las inversiones presenta importantes ventajas 
fiscales, que 110 reporta la capitalización y consiguiente amortización. 
Por tanto, los directivos preferirán no capitalizar las inversiones intangi- 
b l e ~  para beneficiarse de las deducciones fiscales. 

La armonización contable se ha convertido recientemente en un asun- 
to de gran relevancia como resultado de la presión ejercida por las em- 
presas multinacionales sobre los principales organismos emisores de 
normas contables en el mundo. El acuerdo entre el IASC y el IOSCO que 
ha dado como resultado un conjunto de normas contables para ser acep- 
tadas en los mercados financieros de todo el mundo, ha hecho del IASC 
el organismo regulador más importante al nivel internacional. Dado que 
su aproximación a la normalización contable es de carácter liberal (fruto 
del dominio de los países anglosajones) y profesional, sería de esperar 
que en el futuro las normas contables vigentes al nivel internacional sean 
más sensibles ante la necesidad de los inversores y los gerentes de las 
empresas de contar con una información más relevan.te sobre los intangi- 
b l e ~  en las empresas. 

6. RESUMEN Y CONSIDERACIONES FINALES 

Al entrar en el segundo milenio, nos encontramos en uno de los mo- 
mentos más críticos de la historia de la contabilidad. Desde que las eco- 
nomías desarrolladas se han convertido en economías basadas en el co- 
nocimiento e intensivas en tecnología, nuestra visión de la empresa ha 
cambiado significativamente y nuevos elementos (intangibles) se han 
convertido en determinantes fundamentales del valor. Actualmente, la 
contabilidad está siendo incapaz de ofrecer una visión acertada de esos 
elementos y, por tanto, los estados financieros tradicionales (coste histó- 
rico) han experimentado una pérdida significativa de relevancia (aunque 
sigan siendo fiables). Como consecuencia, existe una diferencia impor- 
tante entre el valor contable de las empresas y su valor en el mercado de 
capitales. Por tanto, los organismos reguladores se enfrentan a la necesi- 
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dad urgente de desarrollar nuevas medidas para el reconocimiento, la va- l 

loración y la presentación de información sobre los intangibles. Por otra 
parte, los directivos necesitan entender la naturaleza y el valor de los in- 
tangibles y su impacto en la situación futura de la firma, con el fin de 
fortalecer la posición financiera de la empresa y maximizar la riqueza de 
los accionistas. 

El primer paso en esa dirección es alcanzar un consenso acerca de la 
naturaleza económica, definición y clasificación de los intangibles, ya 
que sólo con base en ese consenso, será posible que los organismos emi- 
sores de normas establezcan nuevos criterios para el reconocimiento de 
los intangibles en los estados financieros de las empresas. Por ello, este 
trabajo ha presentado una revisión de la literaratura publicada reciente- l 

mente en relación con la naturaleza, definición, clasificación, reconoci- 
miento y relevancia de los intangibles para la valoración y la gestión de 
las empresas. 

La revisión de la literatura ha revelado que hay un cierto consenso en 1 

torno a la naturaleza económica de los intangibles, así como en relación i 
con sus características básicas. De hecho, existen muchas notas comunes 
en las definiciones propuestas: los intangibles son generalmente vistos 
como una fuente de beneficios económicos futuros, carecen de sustancia 

l 
l 

física y son controlados por la empresa como resultado de transacciones I 
y acontecimientos pasados. 

No obstante, existe una gran heterogeneidad en relación con la clasifi- I 

cación de los intangibles, lo cual nos lleva a pensar que son necesarios 1 
1 

esfuerzos adicionales en este sentido. 
La relevancia del valor de los intangibles ha sido ampliamente docu- I 

mentada en la literatura. En general, se ha encontrado una relación con- ~ 
sistente entre las inversiones en I+D y los resultados y rentabilidad de las 
acciones de ejercicios posteriores; sin embargo, la publicidad sólo parece 
tener efectos sobre los resultados futuros en el corto plazo. Esto sugiere 

l 

que los gastos de I+D deberían ser capitalizados, mientras los gastos en l 

publicidad deberían ser íntegramente imputados al resultado del ejer- ~ 
cicio en que se incurren. 

La investigación ha sugerido también que los intangibles son determi- 1 

nantes fundamentales de la posición competitiva de la empresa, y consti- 
tuyen una fuente de ventajas competitivas. Por tanto, para adoptar deci- 
siones eficientes, los gerentes necesitan un sistema de información que 
aporte información fiable, relevante y a tiempo sobre los intangibles y su 
impacto en el rendimiento futuro de la empresa. 

En el futuro, los investigadores deben esforzarse por realizar estudios 
que proporcionen una base consistente para el desarrollo de un conjunto 
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de criterios para la identificación, medición gestión y publicación de in- 
formación sobre los intangibles relevantes para la valoración de la em- 
presa. Es necesario dedicar mayores esfuerzos con el fin de entender el 
tratamiento que los inversores dan a la información sobre los intangibles 
[Nixon, 19961. Por otra parte, las investigaciones que analizan las prácti- 
cas de gestión de los intangibles en las empresas con éxito pueden apor- 
tar una interesante perspectiva [Rouhesmma, 19961. Estas investigacio- 
nes podrían conducir al desarrollo de una clasificación de los intangibles 
que ix~ese aceptada con carácter general. El ailálisis de la relevancia de 
los intangibles en el contexto del mercado de capitales parece también 
un tema de investigación de gran importancia. Finalmente, los estudios 
en el área de la contabilidad para la gestión deberían explorar la relación 
entre la gestión de los intangibles y política industrial [Salas 19961. 

La evidencia aportada por investigaciones de esa naturaleza puede ser 
de gran ayuda para los organismos emisores de normas contables, ya que 
constituye uno de los inputs básicos para la mejora del modelo contable 
actual mediante la elaboración de nuevas normas de contabilidad finan- 
ciera. 
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