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INTRODUCCIÓN 

 

 

Sin lugar a duda  los activos intangibles son un elemento importante al hallar la 

diferencia que puede tener  una empresa con  otra y la forma como crea  valor, sin 

embargo es muy poco lo que se conoce acerca del gestionamiento de estos 

activos. 

 

 En nuestro entorno de competencia se exigen cambios que nos llevan a 

cuestionarnos acerca de la necesidad de manejar las organizaciones de una 

manera diferente a como  se hacia hace pocos años.  Es evidente que enfrentar el 

presente con métodos pasados nos puede representar no muy buenos resultados 

futuros. 

 

Es por esto que surge  la necesidad de conseguir que las personas accedan a 

invertir todo su talento en la organización, con un nivel de contribución e 

implicación mucho más alto. Aparecen entonces una serie de modelos que 

reconocen el valor del conocimiento y que apuestan a promover, construir y 

ejecutar de manera valida este conocimiento para la organización. 
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1.  LAS FINANZAS EN LA EMPRESA 

 

 

En el transcurso de la academia, se nos ha enseñado  que el objetivo de la 

empresa es maximizar el valor de mercado de la empresa y, por consiguiente, la 

riqueza de los accionistas. Y que para alcanzar este objetivo, se  deben tomar 

decisiones de inversión y financiación de acuerdo a una serie de modelos, 

técnicas y criterios.  

 

 Decisiones de inversión: implican planificar el destino de los ingresos netos 

de la empresa –flujos netos de fondos- a fin de generar utilidades futuras. 

 

 Decisiones de financiación: persiguen encontrar la forma menos costosa  de 

obtener el dinero necesario, tanto para iniciar un proyecto de inversión, como para 

afrontar una dificultad.  

 

 Decisiones de distribución de utilidades: tienden a repartir los beneficios en 

una proporción tal que origine una ganancia significativa para los propietarios de la 

empresa, y a la vez, la generación de valor de la misma. 

 

Las decisiones de inversión son una de las grandes decisiones financieras, todas 

las decisiones relacionadas a las inversiones empresariales van desde el análisis 

de las inversiones en capital de trabajo, como la caja, los bancos, las cuentas por 

cobrar, los inventarios como a las inversiones de capital representado en activos 

fijos como edificios, terrenos, maquinaria, tecnología y las inversiones en activos 

intangibles. 
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2.  ACTIVOS EN LA EMPRESA 

 

 

Sin profundizar en el tema al observar un balance general  de una empresa 

señalaríamos que los activos de la  empresa corresponden  al valor de los 

edificios, terrenos, caja, instalaciones, capital social, etc. En resumidas cuentas, 

los activos tangibles. Sin embargo, estos elementos no suponen una ventaja 

competitiva para las empresas.  

 

“En esta nueva economía el recurso por excelencia ya no son los factores 

económicos tradicionales – tierra, trabajo y capital – sino el conocimiento, un 

activo que a pesar de no lucir en la contabilidad, contribuye de forma notable a los 

resultados de la empresa”1.   Por tanto la generación de valor de las empresas no 

tiene que ver con la eficiencia  en el manejo de los activos  tangibles. Esto tiene 

que ver con la generación de ventajas competitivas, es decir con  la realización de 

inversiones intangibles y a la eficiencia con la que se gestionan los activos 

intangibles. 

 

Lo anterior se puede corroborar al comparar el valor de mercado de las empresas 

con su valor contable, como se puede observar en la siguiente figura,  que a pesar 

de que algunas empresas contaban con un mayor activo neto, no prometería   

tener  un mayor activo oculto, al contrario se ve como la empresa de Coca-Cola 

que contando con menor cantidad de  activos netos, es la que se beneficia con un 

mayor valor de mercado. “Como señaló Sveiby (1997), se debe a que los 

inversores desarrollan sus propias expectativas en la generación de los flujos de 

caja futuros debido a la existencia de los activos intangibles.”2 

                                                
1 Patricia Ordóñez de Pablos (2002) Medición y elaboración de Informes de Capital intelectual: el 
desafío... http://www.gestiondelconocimiento.com/documentos2/patricia/informes.htm 
2 http://www.intangiblecapital.org/Recursos/Articulos/N0/0021-
Intangibles_Activos%20y%20Pasivos.htm 
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Figura 1.  Relación entre valor de mercado y activos netos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alberto Naranjo (2000). 

 

2.1 ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Según la NIC 38 – Activos Intangibles,  "un activo intangible se caracteriza porque 

es un activo identificable, sin sustancia física y que se destina para ser utilizado en 

la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendamiento a terceros o 

para fines administrativos". Asimismo, esta Norma Internacional, requiere que la 

organización reconozca un activo intangible (a su valor de costo) solamente 

cuando:  

 

 Sea probable que los beneficios económicos futuros fluirán a la empresa  

 El costo del activo pueda ser medido confiablemente.  

 

Según Pucich y otros (2001), la NIC 38 deja fuera de los estados contables los 

procesos de investigación y restringe con una serie de condiciones los de 
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desarrollo de los activos intangibles que se obtienen de esos procesos. Además, 

especifica que "las marcas de fábrica, nombres de publicaciones, cartera de 

clientes y partidas semejantes en sustancia que se hayan generado internamente, 

no deben ser reconocidas como activos intangibles".  

 

También se puede decir que los  intangibles que  tienen su origen en los 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes de las personas, se les 

denomina Capital Intelectual, siendo este el valor agregado que tienen las 

empresas y que las hacen diferenciarse de las otras, obteniendo  ventaja 

competitiva. 

 

Según Goldfinger (1997), citado por Cañibano y otros (1999): "la fuente de valor y 

riqueza económica no es ya la producción de bienes materiales, sino la creación y 

manipulación de activos intangibles". (p. 20) 
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3.  CAPITAL INTELECTUAL 

 

 

El concepto de Capital Intelectual ha sido centro  de atención durante los últimos 

años, existiendo  distintos conceptos y metodologías.  Teniendo como objetivo 

tratar de valorar los activos intangibles de las empresas mediante los modelos de 

Capital Intelectual. Entre todos los activos intangibles, el capital intelectual es el 

más significativo y, a aun así pasa desapercibido con mayor frecuencia. “El capital 

intelectual se entiende como el conocimiento, la sabiduría, las habilidades y la 

experiencia que constituyen para la organización una fuente de ventajas 

competitivas sobre sus competidores y determinan en buena medida su potencial 

de crecimiento futuro y, en definitiva, su valor. Así pues, la identificación y la 

gestión eficiente de ese capital intelectual son vitales para la generación y el 

mantenimiento de ventajas competitivas.”3 

 

El capital intelectual ayuda a explicar la diferencia entre el valor de mercado y el 

valor en libros de la empresa (Ventura, 1996), porque el capital intelectual no se 

incluye en las cuentas financieras (Sveiby, 1997). 

 

No existe una definición  única del capital Intelectual, sin embargo, los señores 

Edwinson y Malone en su libro El Capital Intelectual establecen  lo siguiente: “El 

capital intelectual es la posesión de conocimientos, experiencia aplicada, 

tecnología organizacional, relaciones con clientes y destrezas profesionales, que 

dan a una empresa una ventaja competitiva en el mercado.” Por otro lado, el 

Capital Intelectual es la habilidad para transformar el conocimiento y el resto de 

activos intangibles, en recursos generadores de riqueza, tanto para las empresas, 

como para los países (Bradley, 1997 b). Leif Edvinsson, director de Capital 

Intelectual en la empresa Skandia, define este activo como “la posesión de 

                                                
3 http://www.capeipi.com/revista/n_18/n3.asp 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.capeipi.com/revista/n_18/n3.asp
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conocimientos, experiencia aplicada, tecnología organizativa, relaciones con 

clientes y destrezas profesionales que proporcionan a Skandia una ventaja 

competitiva en el mercado” (1997). Para Tejedor y Aguirre (1998) este concepto 

recoge “el conjunto de activos de una organización que pese a no estar reflejados 

en los estados contables tradicionales, generan o generarán valor para ésta”. 

Dentro de la literatura sobre Gestión del Conocimiento, este concepto se relaciona 

con la medición y valoración de conocimiento, y proporciona un criterio común 

para medir y comparar el crecimiento de valor en las empresas (Edvinsson y 

Malone, 1997). 

 

En los últimos años, las empresas se han esforzado  por comprender y gestionar 

mejor sus activos intangibles, con el objetivo  de poderlos valorar adecuadamente. 

Desde hace algunos años empiezan a generar informes de capital intelectual de 

las empresas  junto con os usuales estados de resultados, con el fin de que los  

propietarios, clientes, empleados y competidores puedan tener una idea más 

precisa del potencial y del valor comercial de la empresa. Aunque no sean fáciles, 

este tipo de informes comienzan a ser utilizados por un número cada vez mayor 

de organizaciones en el mundo.   

 

De acuerdo a los conceptos anteriores podemos determinar que dentro del capital 

intelectual se involucran  las habilidades, los conocimientos y las, destrezas que 

posee un individuo  y la manera en que hace uso de ellas con el fin de cumplir los 

objetivos de una organización. 
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3.1 ELEMENTOS DEL CAPITAL INTELECTUAL 

 

Figura 2. Elemento del capital intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Euroforum (1998), pp.35 

 

 

El Modelo Intelect “(Euroforum, 1998) estructura el  capital intelectual en tres 

bloques: Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional. 

 

3.1.1 Capital Humano. Se relaciona con el  conocimiento práctico, las habilidades 

adquiridas y las capacidades  de aprendizaje, que poseen las personas miembros 

de la empresa que los hacen útiles a esta. “Una forma sencilla de distinguir el 

Capital humano es que la empresa no lo posee, no lo puede comprar, sólo 

alquilarlo durante un periodo de tiempo.” 4 

                                                
4 http://www.gestiondelconocimiento.com/modelo_modelo_intelect.htm 
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Figura 3. Elementos del Capital Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Euroforum (1998). p.36) 

 

 

El capital humano constituye en una empresa el valor importante para que ella 

cumpla con sus objetivos estratégicos. Es por esto que  las compañías hacen un 

gran esfuerzo en inversión en capital humano altamente capacitado. 

 

Por otro lado  en la actualidad, la tecnología y la información esta a disposición de 

todas las empresas, haciendo  que una organización  pueda diferenciarse de otra, 

pues  la capacidad que tienen las personas dentro de la organización de 

adaptarse al cambio es una gran ventaja competitiva.  

 

Esto se logra a través  del fortalecimiento de la capacitación y aprendizaje 

continuo en las personas que hacen parte de  la empresa. 

 

3.1.2 Capital Estructural. En este capital se encuentran todos aquellos 

conocimientos estructurados de los que depende la actividad y eficacia interna de 

la empresa.  El Capital Estructural es propiedad de la empresa, queda en la 

organización cuando las personas que hacen parte de ella terminan con su labor. 

Un fuerte  Capital Estructural proporciona un adelanto en el flujo de conocimiento 

e involucra una mejora en la eficacia de la organización.    
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http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Figura 4. Elementos del Capital Estructural 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Euroforum (1998). p.41 

 

 

También se le conoce como la infraestructura con la que se incorpora, habilita y 

soporta el capital  humano. Incluye factores tales como calidad y alcance de los 

sistemas de informática, imágenes corporativas de la empresa, bases de datos, 

conceptos organizacionales y documentación. 

 

3.1.3  Capital Relacional. Podría definirse al Capital Relacional como el  grupo de 

activos intangibles que mide la relación que una empresa tiene con sus clientes, 

sus canales de distribución, proveedores, competidores, alianzas, etc. Además es 

el conjunto de contactos  que sostiene la organización con su entorno exterior. 

*  Procesos de Innovación. *  Cultura organizacional. 

*  Filosofía  del negocio. 
*  Procesos de reflexión estratégica. 
*  Estructura de la organización. 
*  Propiedad Intelectual. 
*  Tecnología del Proceso. 
*  Tecnología del Producto. 
*  Procesos de apoyo. 
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   Conocimiento. 
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*  comunicación. 
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Figura 5. Elementos del Capital Relacional 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Euroforum(1998). p.47. 

 

 

Como todo intangible, presenta algunos problemas para su cálculo. Acercarnos a 

su valor  real, sin sobre o subvaluaciones considerables, es el desafío profesional 

para poder proporcionar a las compañías la información suficiente que ayude al 

control, toma de  decisiones  y  aproximación a su valor de  mercado. 

 

El valor de este intangible es considerado para las organizaciones que tienen una 

alta comunicación con el exterior de la empresa. Por esta razón, suele serlo para 

aquellos entes en donde  sus proveedores son muy importantes, para las que 

compiten en mercados agresivos, para las que se apoyan en alianzas y 

estrategias de competencia, etc.   Es por ello que  hemos escogido al Capital 

Relacional para el desarrollo de su taxonomía, el cual explicaremos a 

continuación. 

 

*  Base de Clientes Relevantes. 
*  Lealtad de Clientes. 
*  Intensidad de la Relación con  Clientes. 
*  Satisfacción de Clientes. 
*  Procesos   de   Servicio    y    Apoyo  al   
   cliente. 
*  Cercanía al mercado. 
*  Alianzas estratégicas. 
*  Reputación/Nombre de la empresa. 
*  Interrelación con proveedores. 
*  Interrelación con otros Agentes. 
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4.  MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 

 

 

“Dependiendo del objetivo o información a comunicar  y el nivel de análisis 

requerido (a nivel de negocio, de sus componentes, procesos y/o actividades), se 

pueden clasificar los métodos actuales de  evaluación de los activos intangibles en 

las siguientes categorías”5: 

 

 MÉTODOS DE CAPITAL INTELECTUAL DIRECTO (DIC). En la mayoría de 

las ocasiones estiman el valor monetario del capital intelectual, por medio de la 

identificación y valorización de cada uno de sus componentes. Una vez que se 

identifican esos componentes, pueden ser evaluados en conjunto o 

individualmente. En otras ocasiones, sólo se alcanza a identificar los componentes 

del capital  Intelectual, sin llegar a medirlos en términos monetarios. 

 

 MÉTODOS DE CAPITALIZACIÓN DEL MERCADO (MCM). Calculan la 

diferencia entre la capitalización de mercado y el patrimonio contable de la 

empresa. Según lo planteado en la literatura, la diferencia resultante representa el 

capital intelectual. 

 

 MÉTODOS DE RETORNO SOBRE ACTIVOS (ROA). Las utilidades promedio 

antes de impuesto son divididas por el promedio de activos tangibles de la 

compañía. El resultado de esta operaciones el ROA (ReturnonAsset) de la 

empresa que es comparado con el promedio de la industria. La diferencia 

porcentual resultante es multiplicada por el promedio de los activos intangibles 

para calcular un promedio anual de ganancias de los intangibles. Posteriormente, 

se descuenta el promedio de ganancias de estos intangibles por el costo de capital 

                                                
5. Miguel A. Palomo Gonzales, La evaluación de Activos Intangibles. Parte I./Los modelos 
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de la compañía o una tasa de interés relevante. De esta forma, es posible derivar 

el valor del  capital intelectual. 

 

 MÉTODOS DE CUADRO DE MANDO ESTRATÉGICO INTEGRAL (BSC).  Se 

identifican los componentes del Capital Intelectual a través de indicadores que se 

generan y reportan en el Cuadro de Mando. 

 

Los métodos de R.O.A. y el M.C.M., dado que permiten valorar el capital 

intelectual monetariamente, son utilizados en fusiones y adquisiciones. También 

son útiles cuando se desea comparar empresas del mismo rubro. Además, dado 

que se construyen en función de información contable, son fáciles de comprender 

por quienes utilizan esta información, los cuales están familiarizados con este 

lenguaje técnico. 

 

Por otro lado, al medir en términos monetarios, es necesario hacer una serie de 

supuestos simplificadores que inducen a errores, lo cual constituye una desventaja 

de importancia. 

 

En el caso de los métodos DIC y BSC, son aplicados para mostrar una perspectiva 

más general de la organización, considerando factores financieros y no 

financieros. Sin embargo no es posible, debido a esto mismo, cuantificar. En 

ocasiones, se observa aversión por parte de la administración a utilizar este tipo 

de metodologías pues por décadas sólo se ha acostumbrado a considerar la 

perspectiva financiera. 

 

Bajo estos métodos se genera mucha información, la que en ocasiones es difícil 

de comprender y analizar por parte de los usuarios del sistema. 



 

 22 

 
 

Value Chain 
Score Board 

Human Capital 

Intelligence 

Balanced 

Scorecard 

Intangibles Assets 

Monitor 

TVC 

Technology Broker 

Intellectual Asset  Valuation 

Inclusive Valuation Methodology 

Citations  Weighted Patents 

The Value Expert 

HR
CA 

Nivel Organizacional 

Componentes 

identificados 

IC-Index 

Evaluación 

no financiera 

Evaluación  

Financiera 

VAIC 

EVA 

Calculated 

Intangible Value 

Knowledge 

Capital Earnings 

Tobin`s q 

IAMV 

Market to-
book value 

 

 

 

Figura 6.  Esquema. 
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A través de la investigación realizada propondremos los siguientes cuatro grupos 

bajo los cuales clasificaremos los métodos para identificar y calcular el capital 

relacional, basándonos en estos realizaremos la taxonomía del capital relacional. 
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5.  TAXONOMÍA DEL CAPITAL RELACIONAL. SEGÚN CRITERIO 

 

 

Figura 7.  Taxonomía Capital Relacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores.  
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Antes de comenzar con el desarrollo de la taxonomía queremos indicar que 

tomamos como referencia al Modelo Intelect, debido a su estructura, puesto que 

contempla al capital relacional dentro de sus componentes. 

 

 MODELO INTELECT (EUROFORUM) 

El modelo responde a un proceso de identificación, selección, estructuración y 

medición de activos hasta ahora no evaluados de forma estructurada por las 

empresas.  

 

Pretende ofrecer a los gestores información relevante para la toma de decisiones y 

facilitar información a terceros sobre el valor de la empresa. El modelo pretende 

acercar el valor explicitado de la empresa a su valor de mercado, así como 

informar sobre la capacidad de la organización de generar resultados sostenibles, 

mejoras constantes y crecimiento a largo plazo.  

 

 Características del Modelo  

  Enlaza el Capital Intelectual con la Estrategia de la Empresa.  

  Es un modelo que cada empresa debe personalizar.  

  Es abierto y flexible.  

  Mide los resultados y los procesos que los generan.  

  Aplicable.  

  Visión Sistémica.  

  Combina distintas unidades de medida.  

 

 Estructura del Modelo Intelect 

Bloques.- Es la agrupación de Activos Intangibles en función de su naturaleza 

(Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional).  

Elementos.- Son los activos intangibles que se consideran dentro de cada bloque. 

Cada empresa en función de su estrategia y de sus factores críticos de éxito, 

elegirá unos elementos concretos  
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Indicadores.- Es la  forma de medir o evaluar los elementos. La definición de 

indicadores debe hacerse en cada caso particular.  

 

El siguiente gráfico presenta los tres grandes bloques en los que se estructura el 

modelo, cada uno de los cuales debe ser medido y gestionado con una dimensión 

temporal que integre el futuro. 

 

Figura 8.  Los Bloques de  Capital Intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Euroforum (1998), pp.35  

 

 Capital Humano  

Se refiere al conocimiento (explícito o tácito) útil para la empresa que poseen las 

personas y equipos de la misma, así como su capacidad para regenerarlo; es 

decir, su capacidad de aprender. El Capital Humano es la base de la generación 

de los otros dos tipos de Capital Intelectual. Una forma sencilla de distinguir el 

Capital Humano es que la empresa no lo posee, no lo puede comprar, sólo 

alquilarlo durante un periodo de tiempo. 

 

 Capital Estructural 

Es el conocimiento que la organización consigue explicitar, sistematizar e 

internalizar y que en un principio puede estar latente en las personas y equipos de 
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la empresa. Quedan incluidos todos aquellos conocimientos estructurados de los 

que depende la eficacia y eficiencia interna de la empresa: los sistemas de 

información y comunicación, la tecnología disponible, los procesos de trabajo, las 

patentes, los sistemas de gestión,... El Capital Estructural es propiedad de la 

empresa, queda en la organización cuando sus personas la abandonan. Un sólido 

Capital Estructural facilita una mejora en el flujo de conocimiento e implica una 

mejora en la eficacia de la organización. 

 

 Capital Relacional 

Se refiere al valor que tiene para una empresa el conjunto de relaciones que 

mantiene con el exterior. La calidad y sostenibilidad de la base de clientes de una 

empresa y su potencialidad para generar nuevos clientes en el futuro, son 

cuestiones claves para su éxito, como también lo es el conocimiento  que puede 

obtenerse de la relación con otros agentes del entorno (alianzas, proveedores,...). 

 

 Dimensiones incorporadas:  

Presente/Futuro: estructuración y medición de los activos intangibles en el 

momento actual y sobre todo, revelar el futuro previsible de la empresa, en función 

a la potencialidad de su Capital Intelectual y a los esfuerzos que se realizan en su 

desarrollo.  

Interno/Externo: debemos identificar intangibles que generan valor desde la 

consideración de la organización como un sistema abierto. Se consideran los 

activos internos (creatividad personas, sistemas de gestión de la información,...)  y 

externos (imagen de marca, alianzas, lealtad,...)  

Flujo/Stock: el modelo tiene un carácter dinámico, ya que no sólo pretende 

contemplar el stock de capital intelectual en un momento concreto del tiempo, sino 

también aproximarse a los procesos la conversión entre los diferentes bloques de 

Capital Intelectual  

Explícito/Tácito: no sólo se consideran los conocimientos explícitos 

(transmisibles), sino también los más personales, subjetivos y difíciles de 
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compartir. El adecuado y constante transvase entre conocimientos tácitos y 

explícitos es vital para la innovación y el desarrollo de la empresa.  

 

Ya conocido el Modelo Intelect damos paso al desarrollo de la taxonomía del 

capital relacional según criterio:  

  

1) Según activos de mercado-Technology Broker 

Annie Brooking, desarrolla un modelo de medición de activos intangibles que se 

recoge bajo el nombre de Techonology en su libro Intelectual Capital (1996). Al 

igual que en el Modelo de Skandia, el Modelo Technology Broker supone que la 

suma de activo tangible más el Capital Intelectual conforman el valor de mercado 

de una empresa. 

 

Según Brooking, las medidas de Capital Intelectual son útiles por las siguientes 

razones:  

 

1) Validan la capacidad de la organización para alcanzar sus metas. 

2) Planificar la investigación y desarrollo. 

3) Proveen información básica para programas de reingeniería.  

4) Proveen un foco para educación organizacional y programas de formación. 

5) Calculan el valor de la empresa. 

6) Amplían la memoria organizativa. 

  

El Capital Intelectual esta formado por cuatro categorías de activos (Brooking, 

1996): Activos humanos, Activos de propiedad intelectual y Activos de 

infraestructura  y por último Activos de mercado. 
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Figura 9. Technology Broker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Annie Brooking (1996). 

 

 

 ACTIVOS HUMANOS  

Resalta la importancia que tienen las personas en las organizaciones por su 

capacidad de aprender y utilizar el conocimiento. Brooking (1996) afirma que el 

trabajador del tercer milenio será un trabajador del conocimiento, al que se le 

exigirá participación en el proyecto de empresa y una capacidad para aprender 

continuamente. Indicadores: aspectos genéricos, educación (base de 

conocimientos y habilidades generales), formación profesional (capacidades 

necesarias para el puesto de trabajo), conocimientos específicos del trabajo 

(experiencia), habilidades (liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, 

negociación, objetividad, estilo de pensamiento, factores motivacionales, 

comprensión, síntesis. 

 

 ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Estos activos adquieren un valor preciso para la empresa, ya que se  transforman 

en derechos de propiedad que no pueden ser comercializados o  utilizados sin la  

autorización de la empresa. Indicadores: Patentes, copyrights, derechos de 

diseño, secretos comerciales. 
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 ACTIVOS DE INFRAESTRUCTURA  

Son las tecnologías, métodos y procesos que permiten que la empresa pueda 

desempeñar sus funciones. Estos activos hacen mas fuerte la empresa originando 

una estrecha relación entre los procesos y los individuos, brindando confianza y 

eficacia a la empresa establecido la forma de trabajo. En el  modelo se 

encuentran: filosofía de negocio, cultura de la organización, sistemas de 

información, las bases de datos existentes en la empresa  

 

 ACTIVOS DE MERCADO 

Proporcionan una ventaja competitiva en el mercado. Indicadores: marcas, 

clientes, nombre de la empresa, cartera de pedidos, distribución, capacidad de 

colaboración.  

 

El uso de este modelo al basarse en un cuestionario realizado  a los integrantes 

de la empresa para  identificar el valor de los cuatro tipos de activos intangibles 

anteriormente mencionados, nos indica que esta medición es subjetiva puesto que  

la información resultante   podría estar limitada debido a las  distintas perspectivas 

que puedan tener quienes contestan dicha  encuesta, por otro lado que la 

empresa  podría beneficiarse al querer demostrarse   mejor de lo que realmente se 

encuentra para posicionarse bien en el mercado, si es que esta información se 

hace pública. Por lo tanto, los resultados de esta técnica  serán discutibles acerca 

del valor del Capital Intelectual. 
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2) Según estructura externa-monitor de activos  intangibles 

 

Figura 10.  Balance de Activos Intangibles  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sveiby(1997) 

 

Este modelo es uno de los resultados del estudio de activos intangibles por parte 

de Karl Erik Sveiby. Después de definir una taxonomía sobre capital intelectual, 

construyó un modelo que explica los activos intangibles más importantes de la 

empresa por medio de indicadores. El primer caso de aplicación fue la empresa de 

consultoría sueca Celemi.  

 

Sveiby (1997) al saber que en una empresa existe una gran diferencia entre el 

valor de las acciones en el mercado y su valor en libros, reconoce que esta es 

debido a los activos intangibles. Esta diferencia, según Sveiby, se debe a que los 

inversores desarrollan sus propias expectativas en la generación de los flujos de 

caja futuros debido a la existencia de los activos intangibles 

 

Según este autor lo primero que se debe hacer es determinar el objetivo de la 

medición y en función del usuario final, antes de definir los activos intangibles, 

para determinar los aspectos más relevantes la medición de activos intangibles ya 

que presente  una doble orientación:  

 

Activos Tangibles 

Inmovilizado Material 

Realizable 

Disponible 

Estructura Interna 

Estructura Externa 

Competencias personas  
pepersonasppersonaper

personas 
Activos Intangibles 

Financiación visible 

Capital 

Deuda a largo plazo 

Deuda a corto plazo 

 
Capital Invisible 

Compromisos 

Financiación invisible 

Balance Visible 

Balance Invisible 
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 Hacia el exterior, para informar a clientes, accionistas y proveedores. 

 Hacia el interior, dirigida al equipo directivo para conocer la marcha de la 

empresa.    

 

Sveiby (1997) clasifica los activos intangibles en tres partes, proporcionando el 

origen a un balance de activos intangibles, el cual identifica los siguientes: 

 

 COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS.  

Contiene las competencias de la organización como son planificar, producir, 

procesar o presentar productos o soluciones.  

 

 ESTRUCTURA INTERNA 

 Es el conocimiento estructurado de la organización como las patentes, procesos, 

modelos, sistemas de información, cultura organizativa, así como las personas 

que se encargan de mantener dicha estructura.  

 

 ESTRUCTURA EXTERNA 

Se refieren a la cartera de clientes que recibe el nombre de fondo de comercio, a 

las relaciones con los proveedores, bancos y accionistas, a los acuerdos de 

cooperación y alianzas estratégicas, tecnológicas, de producción y comerciales, a 

las marcas comerciales y  a la imagen de la empresa. Estos activos son propiedad 

de la empresa y algunos de ello pueden protegerse legalmente  

 

El modelo de control de activos     intangibles se enfoca en una presentación de 

una serie de indicadores primordiales para la empresa concerniente a  sus 

estrategias. Desde su punto de vista, estos indicadores son el inicio  para el 

desarrollo y creación de una empresa estratégicamente enfocada al conocimiento.  

Sveiby (1997) propone tres tipos de indicadores dentro de cada uno de los tres 

bloques:  
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 Indicadores de crecimiento e innovación: recogen el potencial   futuro de la 

empresa.  

  Indicadores de eficiencia: nos informan hasta qué punto los intangibles son 

productivos (activos).  

  Indicadores de estabilidad: indican el grado de permanencia de estos 

activos en la empresa.    

 

3) Según perspectiva clientela-Balanced Business Scorecard 

Este modelo consiste en un sistema de indicadores financieros y no financieros 

que buscan medir los resultados obtenidos por la empresa. 

 

Kaplan y Norton comienzan su actividad investigadora en 1.990, con la evidencia 

de que los modelos de gestión empresarial basados en indicadores financieros, se 

encuentran completamente obsoletos.  

 

El modelo integra los indicadores financieros (de pasado) con los no financieros 

(de futuro), y los integra en un esquema que permite entender las 

interdependencias entre sus elementos, así como la coherencia con la estrategia y 

la visión de la empresa.  

 

Dentro de cada bloque se distinguen dos tipos de indicadores:  

 

 Indicadores driver (factores condicionantes de otros).  

 Indicadores Output (indicadores de resultado).    
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Figura 11. Balanced Scorecad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kaplan y Norton (1996). 

 

El modelo presente cuatro bloques: 

 

 PERSPECTIVA FINANCIERA  

El modelo contempla los indicadores financieros como el objetivo final; considera 

que estos indicadores no deben ser sustituidos, sino complementados con otros 

que reflejan la realidad empresarial. Ejemplo de indicadores: rentabilidad sobre 

fondos propios, flujos de caja, análisis de rentabilidad de cliente y producto, 

gestión de riesgo. 

 

 PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS DE NEGOCIO  

Analiza los ajustes de los procesos internos de la empresa para obtener la 

satisfacción del cliente y conseguir altos niveles de rendimiento financiero. Para 

alcanzar este objetivo se propone un análisis de los procesos internos desde una 

perspectiva de negocio y una predeterminación de los procesos clave a través de 

la cadena de valor.  

 

VISION Y ESTRATEGIA 
Perspectiva de 

Clientes  

Perspectiva 
Financiera 

Perspectiva de 
procesos internos 

de negocios 

Perspectiva de 
aprendizaje y 
crecimiento 
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Se distinguen tres tipos de procesos:  

1.- Procesos de Innovación (difícil de medir).  

Ejemplo de indicadores: % de productos nuevos, % productos patentados, 

introducción de nuevos productos en relación a la competencia. 

2.- Procesos de Operaciones.  

Desarrollados a través de los análisis de calidad y reingeniería. Los indicadores 

son los relativos a costes, calidad, tiempos o flexibilidad de los procesos.  

3.- Procesos de servicio postventa. 

 Indicadores: costes de reparaciones, tiempo de respuesta, ratio ofrecido.  

 

 PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y MEJORA  

El modelo propone  los valores de este bloque como el conjunto de drivers del 

resto de las perspectivas. Estos inductores forman el conjunto de activos que 

ofrecen a la organización de  habilidades para mejorar y aprender. Se critica la 

visión de la contabilidad tradicional, que considera la formación como un gasto, no 

como una inversión.  

 

La perspectiva del aprendizaje y mejora es la menos desarrollada, debido al 

escaso avance de las empresas en este punto.  

 

Clasifica los activos relativos al aprendizaje y mejora en:  

 

  Capacidad y competencia de las personas (gestión de los empleados). 

Incluye indicadores de satisfacción de los empleados, productividad, necesidad 

de formación. 

  Sistemas de información (sistemas que proveen información útil para el 

trabajo). Indicadores: bases de datos estratégicos, software propio, las 

patentes y copyrights. 
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  Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción. Indicadores: 

iniciativa de las personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo, el 

alineamiento con la visión de la empresa. 

 

 PERSPECTIVA DE CLIENTE  

El objetivo de este bloque es identificar los valores relacionados con los clientes, 

que aumentan la capacidad competitiva de la empresa. Para esto , hay que definir 

anteriormente los segmento de mercado objetivo y realizar un análisis del valor y 

calidad de éstos.  

 

En este bloque los indicadores drivers son el conjunto de valores del producto / 

servicio que se ofrece a los clientes  como los indicadores de imagen y reputación 

de la empresa, de la calidad de la relación con el cliente, de los atributos de los 

servicios / productos.  

 

Los indicadores output se refieren a las consecuencias derivadas del grado de 

adecuación de la oferta a las expectativas del cliente. Ejemplos: cuota de 

mercado, nivel de lealtad o satisfacción de los clientes. 

 

2) Según capital clientes-Edvinsson y Malone 

La principal línea de argumentación de Leif Edvisson es la diferencia entre los 

valores de la empresa en libros y los de mercado. Esta diferencia se debe a un 

conjunto de activos intangibles, que no quedan reflejados en la contabilidad 

tradicional, pero que el mercado reconoce como futuros flujos de caja. Para poder 

gestionar estos valores, es necesario hacerlos visibles.  

 

El enfoque de Skandia parte de que el valor de mercado de la empresa está 

integrado por: El Capital Financiero y El Capital Intelectual (que descompone en 

bloques): 
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Enfoque financiero 

Enfoque  Cliente Enfoque Procesos 

Enfoque de renovación  y desarrollo 

Enfoque Humano 

Los elementos del Capital Intelectual son:  

 

 Capital Humano. Conocimientos, habilidades, actitudes,... de las personas 

que componen la organización.  

 

 Capital Estructural. Conocimientos explicitados por la organización. Integrado 

por tres elementos:    

 Clientes. Activos relacionados con los clientes  

 Procesos. Forma en que la empresa añade valor a través de las diferentes 

actividades que desarrolla.   

 Capacidad de Innovación. Posibilidad de mantener el éxito de la empresa a 

en el largo plazo a través del desarrollo de nuevos productos o servicios.    

 

La síntesis del Capital Intelectual y la dimensión financiera y temporal quedan 

recogidos en el modelo denominado Navigator. 

 

Figura 12.  Navigator de Skandia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Edvinsson y Malone (1997) 

 

El triángulo superior es el Enfoque Financiero (Balance de Situación), el pasado 

de la empresa. A los indicadores tradicionales añade ratios que evalúan el 

rendimiento, rapidez y calidad.  
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El presente esta constituido por las relaciones con los clientes y los procesos de 

negocio. La base es la capacidad de innovación y adaptación, que garantiza el 

futuro. El centro del modelo y corazón de la empresa es el Enfoque Humano.  

 

Los indicadores deben cumplir unos requisitos: relevancia, precisión, 

adimensionalidad y facilidad de medición.  

 

Se han realizado implantaciones reales de éste modelo. 
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6.  CUADRO COMPARATIVO DE LOS MODELOS DE MEDICIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL 

 

Tabla 1. Cuadro comparativo de los modelos de medición del capital intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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decir, la búsqueda de algún 

método que permita incorporar 

al proceso la variable tiempo 
para poder crear valor de 
forma sostenida

Aporta un panorama 
completo de los 
sistemas de 
medición para la 

gestión, consiste en 

un sistema de 
indicadores 
financieros y no 
financieros

El propósito es que con 

pocos indicadores se 
pueda obtener una idea 
general de cómo está la 

situación de la 

organización en ese 

momento. Además 

contemplan diferencias 
entre indicadores de 
estructura externa,  
indicadores de estructura 
interna e indicadores de 
competencia

Aporta a los modelos la idea 
de que para generalizar la 
medición del capital 

intelectual (tarea aún 

imposible) es necesario 
desarrollar metodologías 

para auditar la información y 

el conocimiento.  

E l modelo se estructura 
en tres grandes bloques 
que agrupan, según su 

natura leza,  los 
elementos intangibles 
de la empresa y que 
debe ser medido y 
gestionado en el 
presente y teniendo en 
cuenta el futuro

VENTAJAS

El capital clientes se incluye 
como parte del capital 
estructural, no lo toma como 
una categoría aparte.

Se trata de una 
herramienta de 
gestión más que de 

un intento por valorar 
los recursos 
intangibles de una 
organización.

Se centra en la medición 

y gestión de los 

intangibles,  aunque 
desatiende en cierta 
forma su repercusión en 

los resultados financieros 
de la empresa.

No llega a la definición de 

indicadores cuantitativos
Los indicadores no 
cuentan con unidades 
de medida uniforme.

DESVENTAJAS

Requisitos:

• Relevancia

• Precisión

• Adimensionalidad 

• Facilidad de medición

*  Driver (factores 
condicionantes de 
otros). 

*  Output 
(indicadoresde
resultado).

•De crecimiento e 
innovación

•De eficiencia

•De estabilidad

• Descriptivos

• Cualitativos

La definición de 

indicadores debe 
hacerse en cada caso 
particular. 

INDICADORES DE 
MEDICION

1.  Capita l Humano

2. Capita l Estructural.

• Clientes

• Procesos

• Capacidad de innovación

Perspectivas:

1.  Financieras

2.  Cliente

3.  Procesos Internos 
de negocio

4.  Aprendizaje y 
Mejora

1.   Competencias de las 
personas.

2.   Estructura Interna

3.   Estructura Externa

1.  Activos de Mercado

2.  Activos Humanos

3.  Activos de Propiedad 
Intelectual

4.  Activos de Infraestructura

1.  Capita l Humano

2. Capita l Estructural

3.  Capita l Relacional
CLASIFICACION 
DEL CAPITAL 
INTELECTUAL

Diseñar una forma de medir el 

proceso de creación de 

activos en la empresa.  

Medir los resultados 
obtenidos por la 
organización.

Estudiar los intang ibles 
como generadores de 
flujo de caja futuros.

Valor de mercado es 
igual a la suma del capital 
intelectual y valor en 
libros

Que las empresas puedan 
identificar, gestionar y 
mejorar su capital intelectual,  
proporciona unas líneas de 

actuación a través de una 

serie de cuestionarios de 

auditorías.

Ofrecer a los gestores 
información relevante 

para la toma de 
decisiones y facilitar 
información a terceros 

sobre el valor de la 
empresa. 

OBJETIVO

Navigator de SkandiaBalanced
Bussines Score
Card

Monitor de Activos 
Intangibles

Technology BrokerModelo IntelectCOMPARACIONES

Propone por un lado elaborar 
el listado de indicadores que 
permitirán valorar el capital 

intelectual de la organización 

y, por otro,  definen lo que ellos 
denominan la navegación, es 

decir, la búsqueda de algún 

método que permita incorporar 

al proceso la variable tiempo 
para poder crear valor de 
forma sostenida

Aporta un panorama 
completo de los 
sistemas de 
medición para la 

gestión, consiste en 

un sistema de 
indicadores 
financieros y no 
financieros

El propósito es que con 

pocos indicadores se 
pueda obtener una idea 
general de cómo está la 

situación de la 

organización en ese 

momento. Además 

contemplan diferencias 
entre indicadores de 
estructura externa,  
indicadores de estructura 
interna e indicadores de 
competencia

Aporta a los modelos la idea 
de que para generalizar la 
medición del capital 

intelectual (tarea aún 

imposible) es necesario 
desarrollar metodologías 

para auditar la información y 

el conocimiento.  

E l modelo se estructura 
en tres grandes bloques 
que agrupan, según su 

natura leza,  los 
elementos intangibles 
de la empresa y que 
debe ser medido y 
gestionado en el 
presente y teniendo en 
cuenta el futuro

VENTAJAS

El capital clientes se incluye 
como parte del capital 
estructural, no lo toma como 
una categoría aparte.

Se trata de una 
herramienta de 
gestión más que de 

un intento por valorar 
los recursos 
intangibles de una 
organización.

Se centra en la medición 

y gestión de los 

intangibles,  aunque 
desatiende en cierta 
forma su repercusión en 

los resultados financieros 
de la empresa.

No llega a la definición de 

indicadores cuantitativos
Los indicadores no 
cuentan con unidades 
de medida uniforme.

DESVENTAJAS

Requisitos:

• Relevancia

• Precisión

• Adimensionalidad 

• Facilidad de medición

*  Driver (factores 
condicionantes de 
otros). 

*  Output 
(indicadoresde
resultado).

•De crecimiento e 
innovación

•De eficiencia

•De estabilidad

• Descriptivos

• Cualitativos

La definición de 

indicadores debe 
hacerse en cada caso 
particular. 

INDICADORES DE 
MEDICION

1.  Capita l Humano

2. Capita l Estructural.

• Clientes

• Procesos

• Capacidad de innovación

Perspectivas:

1.  Financieras

2.  Cliente

3.  Procesos Internos 
de negocio

4.  Aprendizaje y 
Mejora

1.   Competencias de las 
personas.

2.   Estructura Interna

3.   Estructura Externa

1.  Activos de Mercado

2.  Activos Humanos

3.  Activos de Propiedad 
Intelectual

4.  Activos de Infraestructura

1.  Capita l Humano

2. Capita l Estructural

3.  Capita l Relacional
CLASIFICACION 
DEL CAPITAL 
INTELECTUAL

Diseñar una forma de medir el 

proceso de creación de 

activos en la empresa.  

Medir los resultados 
obtenidos por la 
organización.

Estudiar los intang ibles 
como generadores de 
flujo de caja futuros.

Valor de mercado es 
igual a la suma del capital 
intelectual y valor en 
libros

Que las empresas puedan 
identificar, gestionar y 
mejorar su capital intelectual,  
proporciona unas líneas de 

actuación a través de una 

serie de cuestionarios de 

auditorías.

Ofrecer a los gestores 
información relevante 

para la toma de 
decisiones y facilitar 
información a terceros 

sobre el valor de la 
empresa. 

OBJETIVO

Navigator de SkandiaBalanced
Bussines Score
Card

Monitor de Activos 
Intangibles

Technology BrokerModelo IntelectCOMPARACIONES
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Hasta aquí hemos identificado los diferentes modelos de medición del capital 

intelectual, sabiendo que se han realizado diversas clasificaciones y elaborado 

varias propuestas para medirlo.  Señalaremos  nuestra posición al respecto, para 

poder establecer cuales de estos son los que  se  acercan o distan al cálculo del 

capital relacional. 

 

El modelo Technology Broker propuesto por Annie Brokling,  maneja  análisis 

cualitativos, basados en cuestionarios que ayudan a reflexionar y a dar un sentido 

a la estrategia empresarial. Pero este no  aporta información cuantitativa sobre los 

intangibles,  y por consiguiente no hace fácil el cálculo del valor del capital 

relacional. 

 

El Balance Score Card, en vez de ser interpretado como un herramienta de 

medición es un instrumento de gestión estratégica, a través del cual se puede 

canalizar las potencialidades de la organización para guiar la gestión actual como 

para obtener los objetivos , incluyendo las iniciativas personales y grupales de la 

organización alrededor de su misión y visón. 

 

El modelo de Skandia, propuesto por Edvinsson y Malone utiliza un conjunto de 

indicadores, para monitorear la creación y gestión de su Capital Intelectual. Este 

conjunto de indicadores es diferente para cada empresa. 

 

La ecuación que propone el modelo Skandia para medir el capital intelectual es la 

siguiente: 

 

Capital Intelectual Organizativo = i x C, i = (n/x) 

 

C =es el valor del capital intelectual en unidades monetarias,  

i = es el coeficiente de eficiencia con que la organización está utilizando dicho 

capital. 
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n = a la suma de los valores decimales de los nueve índices de eficiencia 

propuestos por estos autores.  

 

Los índices para calcular el capital intelectual se encuentran divido en grupos, 

entre los cuales se encuentra para el   Desarrollo de la clientela los siguientes: 

Inversión en apoyo de clientes, inversión en servicio al cliente, inversión en 

entrenamiento a clientes, gastos en clientes no relacionados con productos. 

 

El proceso de creación del conjunto de indicadores nos pareció  muy complejo y 

que requiere de  mucho tiempo.  Por otro lado cabe destacar que  no nos parece 

apropiado que el capital clientela se incluya como parte del capital estructural, 

puesto que debería ser una categoría aparte, ya que la relación que se tiene con 

los clientes es de suma importancia para la empresa. 

 

En cuanto al Monitor de Activos Intangibles Según Sveiby (1997), las personas 

son el único agente verdadero en las organizaciones, y las encargadas de crear la 

estructura interna (organización) y externa (imagen). Ambas, tanto la interna como 

la externa, son estructuras de conocimiento y que permanecen en la empresa 

incluso tras la marcha de un alto número de trabajadores. Pero como su nombre lo 

dice es un monitoreo de activos intangibles mas que un modelo de calculo. 

 

Y  por ultimo sobre el modelo Intelect podemos recalcar que plantea objetivos 

importantes al ofrecer a los gerentes información relevante para la toma de 

decisiones (perspectiva interna o de gestión), y  facilitar información a terceros 

sobre el valor de la empresa y los riesgos asociados a la misma que porque según 

el modelo no se pueden evaluar tomando como única referencia los activos 

tangibles (tradicionalmente reconocidos en el balance de la empresa), sino 

considerando también los elementos intangibles presentes en la empresa y la 

interrelación entre todos ellos. Desde nuestro punto de vista, el objetivo de 

informar a terceros necesitara mayor grado de homogeneización, así como 
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asegurar un cierto nivel de objetividad en los cálculos efectuados, de modo que los 

que reciban  la información puedan hacer interpretaciones confiables, por lo que al 

ser un  modelo abierto y flexible que cada empresa debe personalizar, su validez  

al exterior será restringida.  
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7.  CAPITAL RELACIONAL -NORMATIVA VIGENTE NIT. 38 

 

 

Para que el Capital Relacional pueda ser  valorizado y pertenecer a la definición  

de activos intangibles de la Norma Internacional de Contabilidad, debe cumplir con 

los elementos de la definición de activos intangibles, los cuales son: 

identificabilidad, control sobre el recurso en cuestión y existencia de beneficios 

económicos futuros y, asimismo, ser factible de cuantificar en forma razonable.  

 

También se debe implementar modelos de medición de activos intangibles, 

llamados modelos de medición del Capital Intelectual. Aunque el problema de 

estos modelos sea que dichos intangibles no pueden ser valorados mediante 

unidades de medida uniformes, y por lo tanto, no se puede presentar una 

contabilidad de intangibles como tal. De todas formas  la Medición del Capital 

Intelectual, permite tener un acercamiento  aproximado del valor de los intangibles 

de una empresa.  

 

La contabilización y elaboración de Informes de Capital Relacional presenta  

planteamientos   significativos como  los siguientes: 

   

i. La existencia  de algún tipo de medición contable que se pueda diferenciar 

entre empresas donde el capital relacional sea una inversión que se aprecie,  

frente a empresas donde este activo pierda valor. 

 

ii. Que la empresa tenga  la capacidad de medir, en el largo plazo, el rendimiento 

en  la inversión que se hace en el poder sostener la base de clientes de una 

empresa y   generar nuevos clientes en el futuro, crear alianzas estratégicas, es 

decir todo lo concerniente al  capital relacional. 

 



 

 44 

 

8.  CARACTERÍSTICAS DE LOS  INDICADORES PARA EL CAPITAL 

INTELECTUAL 

 

 

El modelo Intelect (Euroforum),  define  a los indicadores como la forma de medir o 

evaluar los elementos del Capital Intelectual, y por consiguiente el Capital 

Relacional.  A su  vez  señala que los indicadores deben hacerse en cada caso 

particular  y  gestionado con una dimensión temporal que integre el futuro.  Es por 

esto que escogimos  este modelo  para mostrar el cálculo del Capital Relacional, 

mediante el caso de UNION FENOSA S.A, pero antes de esto daremos a conocer 

algunas características encontradas en cuanto a indicador se refiere, las cuales 

son: 

 

 La eficacia, ya que  debe referirse a los procesos y productos esenciales de la 

empresa, de modo que reflejen integralmente el grado de cumplimiento de sus 

objetivos organizacionales. 

 

 Deben ser comparables en términos de calidad, costo y usuarios a quienes van 

dirigidas. 

 

 Los indicadores deben ser independientes y responder a las acciones 

desarrolladas por la empresa. No se deben usar indicadores que puedan estar 

condicionados en sus resultados por factores externos, tales como la situación 

general del país. 

 

 La información que sirva de base para la elaboración de indicadores se debe 

conseguir a un costo razonable y con la confiabilidad necesaria, puesto que los 

resultados deben ser independientes de quien realice la medición. 
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 Los indicadores deben ser públicos; que puedan ser conocidos y 

comprensibles en la  empresa, además como al público usuario. 

 

 Los indicadores deben ser generados en un medio que contemple el proceso 

de elaboración a todos las personas directamente implicados (funcionarios, 

directivos, autoridades, usuarios), esto como una manera de reforzar el 

compromiso con las metas e indicadores resultantes. 

 

 En cuanto al número y calidad de los indicadores, se debe tener en cuenta que 

el indicador debe tener un equilibrio entre simplicidad y  comprensibilidad.  

 

 Los indicadores deben tratar los principales aspectos y objetivos de la 

empresa, pero su número no puede exceder la capacidad de análisis de 

quienes los van a utilizar. 

 

8.1 PROCEDIMIENTO PARA ESCOGER LOS INDICADORES DEL CAPITAL 

RELACIONAL  

 

Tabla 2.  Registro elaboración Indicador del Capital Relacional 

CAPITAL RELACIONAL 

ELEMENTO   

INDICADOR   

Forma de Medición   

OBJETIVO UTILIDAD 

    

 

Fuente: Autores.  
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Al escoger el indicador esta tabla será de gran ayuda porque permitirá conocer la 

facilidad de para ser medido, además debe contar con un objetivo trazado  y por 

siguiente una utilidad. No se deben llenar de indicadores ineficientes,  si este no 

cumple con ningún objetivo alcanzable y no es útil su medición,  se debe 

desechar. 

 

El siguiente ejemplo da a conocer  algunos indicadores de los elementos 

componen al capital relacional. 

 

 

 

 

*   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antigüedad media 

 % Ventas a antiguos de mas de XX años 

 Frecuencia en la repetición de ventas 

LEALTAD DE CLIENTES 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 % Pérdidas clientes/año 

 Precios/Precios competencia 

 Incremento de Ventas 

CERCANÍA AL MERCADO 

 Puntos de atención al cliente/ competencia. 

 Rentabilidad por sucursal 

 Tiempos de entrega 

EJEMPLO. INDICADORES PARA MEDIR  EL CAPITAL RELACIONAL 
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ALIANZAS ESTRATEGICAS 

 No. alianzas establecidas 

 %Alianzas Fracasadas 

 No. Estrategias/total 

 Ventas/ Coste de la Alianza 

 No. Productos diseñados con aliados. 

 
 

INTERRELACION PROVEEDORES 

 No. proyectos en conjunto. 

 Reducción de costes y errores. 

 

 

 

 Reducción tiempos y gastos. 
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9.  CASO.  UNIÓN FENOSA  

 

 

UNIÓN FENOSA  es un grupo empresarial con presencia en diversos sectores 

económicos y en numerosos mercados.  

 

Desde la experiencia adquirida en el sector eléctrico, sus negocios se han 

expandido hacia otras áreas energéticas, como es el caso del gas, y hacia otros 

sectores como los servicios profesionales o las telecomunicaciones.  

 

Las principales actividades de UNIÓN FENOSA son la generación, la distribución 

y la comercialización de energía (electricidad y gas) en España, aunque dispone 

también de plantas de producción y de un elevado número de clientes en otros 

países 

 

El Modelo de Capital Intelectual del Grupo UNION FENOSA aplica el Modelo 

Intelect de Euroforum, permitiendo  identificar, ordenar y medir los intangibles 

estratégicos en términos de Capital Humano (capacidades individuales, 

conocimientos, destrezas, creatividad y experiencia de los empleados y 

directivos), Capital Estructural (valor de la estructura organizacional, cultura 

empresarial, sistemas internos y procesos) y Capital Relacional (valor de las 

interrelaciones con clientes y agentes sociales). Los tres capitales mantienen una 

conexión por medio de flujos de relación dinámica que los combinan, 

constituyéndose en el factor clave del desarrollo integrado de todo el modelo. En 

un entorno de progresiva liberalización y competencia, la gestión adecuada de 

intangibles constituye aún más, una fuente de ventaja competitiva y contribuye a 

una gestión sostenible en el tiempo, garantizando la viabilidad del proyecto 

empresarial y los resultados futuros. 
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Figura 13.  Estructura Capital Intelectual UNIÓN FENOSA. 

  

Fuente: Unión FENOSA  

 

Desde el ejercicio 1999, UNIÓN FENOSA ha publicado consecutivamente en los 

Informes Anuales, su modelo de gestión del Capital Intelectual del Grupo. Así 

pues, son ya cinco años de experiencia en los que se han ido adaptando y 

mejorando los intangibles, indicadores y proyectos en desarrollo que constituyen el 

modelo, en función de la evolución del negocio.  

 

Es por esto que escogimos a UNIÓN FENOSA S.A para mostrar como esta 

empresa  calcula el capital intelectual y genera valor. 
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CAPITAL RELACIONAL 

 

  
INTANGIBLES, FLUJOS DE 

RELACIONES E INDICADORES 
2001 2002 2003 

 
 

   Calidad y extensión de la cartera de clientes nacional e internacional. 

 

  
Clientes de electricidad y gas de 

UNIÓN FENOSA (millones de clientes)* 
7,5 7,4 7,8 

 

  
Personas pertenecientes al Club 

UNIÓN FENOSA 
279.519 359.274 401.014 

 

  

Índice de satisfacción de clientes 

negocio eléctrico (Clientes 

residenciales; máximo 10) 

- 6,9 7,1 

 
 

  

Integración con los suministradores mediante los acuerdos de estándares 

de Calidad y su incorporación al Sistema de Integración con el 

Suministrador (SIS). 

 

  
% de compras de materiales y servicios 

soportadas por el SIS 
72% 75% 79% 

 

  

% del importe de pedidos a 

suministradores calificados sobre el 

volumen total de compras de 

materiales y servicios 

70% 70% 72% 



 

 51 

   
Penetración de la red comercial que permite conocer los mercados locales 

y facilita la detección de nuevas oportunidades de negocio. 

 

  
Oficinas permanentes de SOLUZIONA 

en España 
54 64 56 

 

  
Oficinas permanentes de SOLUZIONA 

fuera de España 
44 28 27 

 
 

   

Marca reconocida tanto en el mercado laboral como en los mercados 

comerciales que facilitan la incorporación de profesionales cualificados y la 

consolidación de la posición estratégica. 

  

Nº de informaciones publicadas sobre 

UNIÓN FENOSA en los medios de 

comunicación escritos en España 

1.709 2.705 1.783 

  

% de valoraciones positivas en las 

informaciones publicadas sobre UNIÓN 

FENOSA en los medios de 

comunicación escritos en España 

87% 63% 87% 

 
 
 

   

Atención a los accionistas como principales beneficiarios del incremento de 

valor de  

UNIÓN FENOSA. 

 

  
Consultas atendidas en las Oficinas de 

Información al Accionista 
35.803 30.264 29.018  
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Imagen de la empresa ante la comunidad financiera, que se refuerza 

mediante la comunicación sobre la realidad y perspectivas de UNION 

FENOSA. 

 

  
Nº de presentaciones institucionales a 

inversores y analistas 
120 120 113 

 

  
% de páginas financieras de la web 

corporativa 
15,5% 35,4% 38,5% 

 
 

   

Comercialización de productos y sistemas de gestión propios y prestación 

de servicios de calidad que potencian la red comercial, permiten atender 

nuevas demandas de los clientes y dan a conocer la marca en el exterior. 

 

  

Nº de empresas que utilizan los 

modelos de gestión de UNIÓN 

FENOSA 

73 104 114 

 
 

   

Participación activa de las personas en las relaciones comerciales, 

institucionales y sociales que mejora la calidad de los vínculos que se 

mantienen con el entorno. 

 

  
Nº de ponencias en encuentros 

empresariales 
226 291 301 

 

  
Nº de participantes en actividades 

solidarias 
1.210 1.576 1.610 

 
Fuente: Unión FENOSA  
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 PROYECTOS EN DESARROLLO 

Club UNIÓN FENOSA: Iniciativa para la atención y fidelización de los clientes que 

proporciona ventajas competitivas en un mercado liberalizado. 

 

Modelo de Compras del Grupo UNIÓN FENOSA: Formato descentralizado de 

compras y negociaciones en el Grupo por medio de la figura de las Unidades 

Especializadas. 

 

Alianzas estratégicas: Alianzas y acuerdos de colaboración con socios 

estratégicos, especialmente en el sector de los servicios profesionales, gas y 

telecomunicaciones para el desarrollo de proyectos conjuntos.  

 

Uso eficiente de la energía: Desarrollo de diversas iniciativas para fomentar el 

ahorro energético y el uso eficiente de la energía. 

 

Alianza entre CH2Mhill y SOLUZIONA: El consorcio formado por la empresa 

norteamericana CH2Mhill y SOLUZIONA ha resultado adjudicatario de un contrato 

marco del US Army Corps of Engineers para llevar a cabo proyectos en Oriente 

Medio, Africa y Asia. 

 

Jornadas del Inversor (Investor's Day): Exposición a analistas financieros e 

inversores de las principales características del Plan Estratégico 2003 - 2007 y las 

claves del posicionamiento del Grupo. 

 

Comunicación de resultados a la comunidad financiera: Dirigido a mejorar la 

comunicación de resultados y hechos relevantes, mediante el empleo de 

multiconferencias telefónicas y por medio de internet y web casting. 

 

Nuevo centro de servicio al cliente (CSC): Servicio de atención que integra los 

distintos canales de comunicación. 
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Centro de operaciones comerciales: Agrupación de las actividades de back 

office comercial que se realizan de forma centralizada, con el objeto de optimizar 

los recursos de distintas unidades. 

 

Red de Universidades Corporativas Europeas: La UCUF es miembro activo de 

la EFMD (European Foundation for Management Development). 

 

Programa de acuerdos con Universidades y Centros de Investigación: 

Desarrollo de un amplio programa de acuerdo con Universidades y Centros de 

Investigación en los que el Grupo busca aportar su experiencia, adquirir 

conocimientos e incorporar los avances tecnológicos a sus procesos de 

producción y gestión. 

 

Club de Excelencia en Sostenibilidad: Tiene por objetivo desarrollar políticas 

que contribuyan a mejorar la aportación que la empresa hace a sus empleados, 

accionistas, al medio ambiente y a la sociedad. 

 

Plan IBIS: Diseñado para impulsar la Gestión de la Responsabilidad Social 

Corporativa con todos los agentes relacionados con la empresa. 

 

Proyectos solidarios: Fomento del compromiso de solidaridad orientado a 

mejorar las condiciones de vida de los colectivos más desfavorecidos en los 

países donde desarrolla su actividad 

 

El Modelo de Capital Intelectual del Grupo, que está coordinado por la Universidad 

Corporativa UNIÓN FENOSA (UCUF), continúa siendo una estimable herramienta 

de integración para los profesionales del Grupo, que pueden conocer, comprender 

y compartir las claves del éxito del negocio en su conjunto, así como de 

comunicación a los accionistas y comunidad financiera que, por medio de la 
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evolución de los intangibles y los indicadores que los miden y los proyectos que lo 

mejoran, acceden a una información transparente y complementaria a los estados 

financieros tradicionales. 
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10.  CONCLUSIONES 

 

 

 El Capital Intelectual es el conjunto de activos intangibles de una organización 

que aunque no se reflejen en los estados financieros generan valor. 

 

 A través de este trabajo investigativo, pudimos  establecer que los autores del  

capital intelectual han realizado diversas clasificaciones y elaborado varias 

propuestas para medirlo. 

 

 Si bien  El  Capital  Relacional es el bloque más desarrollado  del Capital 

Intelectual, no se han  identificado  indicadores capaces de medir  el valor de la 

reputación de una compañía o el valor  de  una  base de      datos de   clientes, 

este tipo  de  indicadores  serían  los  que ayudarían a  definir  de  una  forma  mas 

precisa  el  valor  del capital  relacional  de las empresas. 

 

 A   nivel   internacional   se   esta   avanzando en el  calculo del capital 

intelectual, en cambio en Colombia no se han visto mayores esfuerzos por 

identificar y medir dicho capital. 

 

 La norma IAS 38  en 1998  considera que determinados activos intangibles 

como, lista de clientes, lealtad del consumidor, marcas, relaciones con los clientes, 

no satisfacen la definición de un activo intangible y que por lo tanto se consideran 

gastos al incurrir en ellos, no obstante la  norma sobre activos intangibles 

estableció que el reconocimiento y valuación inicial de un activo intangible requiere 

que una empresa muestre que la partida cumple con la definición de activo 

intangible, la identificación y cuantificación de los beneficios económicos futuros y 

que el costo del activo sea valuado inicialmente a su costo de acuerdo con el 

principio de valor histórico original. 
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 El diseño de indicadores para la medición de activos intangibles, debe situarse 

en el marco de un  modelo de capital intelectual.   En   este   trabajo   utilizamos  

como referencia   el   Modelo Intelect (Euroforum),  que por su metodología   lleva 

a distinguir distintos   niveles  de  intangibles  (Bloques, elementos e indicadores), 

además por la gran difusión que tiene, como lo testifica la  aplicación en la 

empresa Unión Fenosa. 

 

 Finalmente concluimos que al pretender aplicar cualquiera de las metodologías 

propuestas por los diferentes autores de los modelos de medición del capital 

intelectual a una empresa, se debe tener en cuenta las características especificas 

de la organización, contemplando bases de datos que nos muestren información 

relevante sobre su estructura externa, clientes, proveedores, alianzas estratégicas; 

que  permitan llegar a una adecuada aproximación al cálculo del capita relacional, 

ya sea mediante indicadores cuantitativos o variables cualitativas para poder 

realizar un adecuada gestión.    Cabe decir que los valores calculados mediante el 

capital relacional, no son mostrados en los estados de resultados tradicionales, el 

cálculo que se haga de este, tiene como finalidad el monitoreo y el seguimiento de 

las variables implicadas en el mismo. 
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Anexo A. Norma Internacional De Contabilidad N° 38 (NIC 38) 

 

 

Activos intangibles (Revisada en 2004) 
 
ÍNDICE 
 
    * Objetivo 
    * Alcance 
    * Definiciones 
    * Activos intangibles 
    * Identificabilidad 
    * Control 
    * Beneficios económicos futuros 
    * Reconocimiento y valoración 
    * Adquisición independiente 
    * Adquisición como parte de una combinación de negocios 
    * Determinación del valor razonable de un activo intangible adquirido en una combinación de 
negocios 
    * Desembolsos posteriores en un proyecto adquirido de investigación y desarrollo en curso 
    * Adquisición mediante una subvención oficial 
    * Permutas de activos 
    *  Fondo de comercio generado internamente 
    * Otros activos intangibles generados internamente 
    * Fase de investigación 
    *      Fase de desarrollo 
    *      Coste de un activo intangible generado internamente 
    *      Reconocimiento como gasto 
    *      Prohibición de reconocer como activos de gastos de ejercicios anteriores 
    *      Valoración posterior al reconocimiento inicial 
    *      Modelo del coste 
    *      Modelo de revalorización 
    *      Vida útil 
    *      Activos intangibles con vidas útiles finitas 
    *      Periodo y método de amortización 
    *      Valor residual 
    *      Revisión del periodo y del método de amortización 
    *      Activos intangibles con vidas útiles indefinidas 
    *      Revisión de la evaluación de la vida útil 
    *      Recuperación del importe en libros — Pérdidas por deterioro del valor 
    *       Retiros y enajenaciones de activos intangibles 
    * Información a revelar 
    * De tipo general 
    * Activos intangibles valorados posteriormente según el modelo de revalorización 
    * Desembolsos por investigación y desarrollo 
    * Otra información 
    * Disposiciones transitorias y fecha de vigencia 
    * Permutas de activos similares 
    * Aplicación anticipada 
    * Derogación de la NIC 38 (aprobada en 1998) 
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Esta Norma revisada sustituye a la NIC 38 (revisada en 1998) Activos inmateriales, y se aplicará: 
 
(a) en la adquisición de activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios en la que la 
fecha del acuerdo sea a partir del 31 de marzo de 2004. 
 
(b) para el resto de activos intangibles, en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 31 de 
marzo de 2004. 
Se aconseja su aplicación anticipada. 
 
 
OBJETIVO 
 
1. El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles que no 
estén contemplados específicamente en otra Norma. Esta Norma requiere que las entidades 
reconozcan un activo intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos criterios. La Norma también 
especifica cómo determinar el importe en libros de los activos intangibles, y exige la revelación de 
información específica sobre estos activos. 
 
 
ALCANCE 
 
 
2. Esta Norma se aplicará por todas las entidades al contabilizar los activos intangibles, excepto en 
los siguientes casos: 
 
    (a) activos intangibles que estén tratados en otras Normas; 
 
     (b) activos financieros, definidos en la NIC 39 Instrumentos financieros: Presentación e 
información a revelar; y 
 
    (c) concesiones sobre minas y yacimientos, así como los gastos de exploración, desarrollo y 
extracción de minerales, petróleo, gas natural y similares recursos naturales no renovables. 
 
3. En el caso de que otra Norma se ocupe de la contabilización de una clase específica de activo 
intangible, la entidad aplicará esa Norma en lugar de la presente. Por ejemplo, esta Norma no es 
aplicable a: 
 
    (a) Activos intangibles mantenidos por la entidad para su venta en el curso ordinario de sus 
actividades (véase la NIC 2 Existencias, y la NIC 11 Contratos de construcción). 
 
    (b) Activos por impuestos diferidos (véase la NIC 12 Impuesto sobre las ganancias). 
 
    (c) Arrendamientos que se incluyan en el alcance de la NIC 17, Arrendamientos. 
 
    (d) Activos que surjan por las remuneraciones de los empleados, (véase la NIC 19 Retribuciones 
a los empleados). 
 
    (e) Activos financieros, según se definen en la NIC 39. El reconocimiento y la valoración de 
algunos activos financieros se pueden encontrar en la NIC 27 Estados financieros consolidados y 
separados; NIC 28 Inversión es en entidades asociadas, y NIC 31 Participaciones en negocios 
conjuntos; 
 
    (f) Fondo de comercio surgido de las combinaciones de negocios (véase la NIIF 3 
Combinaciones de negocios). 
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    (g) Costes de adquisición diferidos, y activos intangibles, surgidos de los derechos contractuales 
de una entidad aseguradora en los contratos de seguro que están dentro del alcance de la NIIF 4 
Contratos de seguro. La NIIF 4 establece requerimientos de revelación de información específicos 
para los citados costes de adquisición diferidos, pero no para los activos intangibles. Por ello, los 
requerimientos de revelación de información de esta Norma se aplican a dichos activos intangibles. 
 
    (h) activos intangibles no corrientes que se hayan clasificado como mantenidos para la venta (o 
incluidos en un grupo enajenable de elementos clasificado como mantenido para la venta), de 
acuerdo con la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades interrumpidas. 
 
4. Algunos activos intangibles pueden estar contenidos en, o contener, un soporte de naturaleza o 
apariencia física, como es el caso de un disco compacto (en el caso de programas informáticos), 
de documentación legal (en el caso de una licencia o patente) o de una película. Al determinar si 
un activo, que incluye elementos tangibles e intangibles, se tratará según la NIC 16 Inmovilizado 
material, o como un activo intangible según la presente Norma, la entidad realizará el oportuno 
juicio para evaluar cuál de los dos elementos tiene un peso más significativo. Por ejemplo, los 
programas informáticos para un ordenador que no pueda funcionar sin un programa específico, son 
una parte integrante del equipo y serán tratados como elementos del inmovilizado material. Lo 
mismo se aplica al sistema operativo de un ordenador. Cuando los programas informáticos no 
constituyan parte integrante del equipo, serán tratados como activos intangibles. 
 
5. Esta Norma es de aplicación, entre otros elementos, a los desembolsos por gastos de 
publicidad, formación del personal, comienzo de la actividad o de la entidad y a los 
correspondientes a las actividades de investigación y desarrollo. Las actividades de investigación y 
desarrollo están orientadas al desarrollo de nuevos conocimientos. Por tanto, aunque de este tipo 
de actividades pueda derivarse un activo con apariencia física (por ejemplo, un prototipo), la 
sustancia material del elemento es de importancia secundaria con respecto a su componente 
intangible, que viene constituido por el conocimiento incorporado al activo en cuestión. 
 
6. En el caso de un arrendamiento financiero, el activo subyacente puede ser material o intangible. 
Después del reconocimiento inicial, el arrendatario contabilizará un activo intangible, mantenido 
bajo la forma de un arrendamiento financiero, conforme a lo establecido en esta Norma. Los 
derechos de concesión o licencia, para productos tales como películas, grabaciones en vídeo, 
obras de teatro, manuscritos, patentes y derechos reprográficos, están excluidos del alcance de la 
NIC 17, pero están dentro del alcance de la presente Norma. 
 
7. Las exclusiones del alcance de una Norma pueden producirse, en el caso de ciertas actividades 
u operaciones, que sean de una naturaleza tan especializada que surjan aspectos contables, que 
necesiten un tratamiento diferente. Este es el caso de la contabilización de los desembolsos por 
exploración, desarrollo o extracción de petróleo, gas y otros depósitos minerales, en las industrias 
extractivas, así como en el caso de los contratos de seguro. Por tanto, esta Norma no es de 
aplicación a los desembolsos realizados en estas actividades y contratos. No obstante, esta Norma 
será de aplicación a otros activos intangibles utilizados (como los programas informáticos) y otros 
desembolsos realizados (como los que correspondan al inicio de la actividad), en las industrias 
extractivas o en las entidades aseguradoras. 
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DEFINICIONES 
 
 
8. Los siguientes términos se utilizan, en la presente Norma, con el significado que a continuación 
se especifica: 
 
Un mercado activo es un mercado en el que se dan todas las siguientes condiciones: 
 
    (a) los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos; 
 
    (b) se pueden encontrar en todo momento compradores o vendedores para un determinado bien 
o servicio; y 
 
    (c) los precios están disponibles para el público. 
 
La fecha del acuerdo en una combinación de negocios es la fecha en la que se alcanza un acuerdo 
sustantivo entre las partes que se combinan y, en el caso de las entidades con cotización pública, 
es anunciado al público. En el caso de una adquisición hostil, la fecha más temprana en que se 
obtiene un acuerdo sustantivo, entre las partes que se combinan, es aquélla en la que el número 
de propietarios de la adquirida que han aceptado la oferta de la entidad adquirente es suficiente 
para obtener el control sobre la misma. 
 
Amortización es la distribución sistemática del importe amortizable de un activo intangible durante 
los años de su vida útil. 
 
Un activo es un recurso: 
 
    (a) controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados; y 
 
    (b) del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 
 
Importe en libros es el importe por el que un activo se reconoce en el balance, después de deducir 
la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, que se refieran al mismo. 
 
Coste es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes pagados, o el valor razonable de la 
contraprestación entregada para adquirir un activo, en el momento de su adquisición o 
construcción, o, cuando sea aplicable, el importe atribuido a ese activo cuando sea inicialmente 
reconocido de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF, como por ejemplo la NIIF 
2 Pagos basados en acciones. 
 
Importe amortizable es el coste de un activo o la cantidad que lo sustituya, una vez deducido su 
valor residual. 
 
Desarrollo es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro tipo de 
conocimiento científico, a un plan o diseño en particular para la producción de materiales, 
productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente mejorados, antes del 
comienzo de su producción o utilización comercial. 
 
Valor específico para una entidad es el valor actual de los flujos de efectivo que la entidad espera 
obtener del uso continuado de un activo y de su enajenación o disposición por otra vía al término 
de su vida útil, o bien de los desembolsos que espera realizar para cancelar un pasivo. 
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Valor razonable de un activo es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo entre 
partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua. 
 
Una pérdida por deterioro es el exceso del importe en libros de un activo sobre su importe 
recuperable. 
 
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física. 
 
Son activos monetarios tanto el dinero en efectivo como otros activos, por los que se van a recibir 
unas cantidades fijas o determinables de dinero. 
 
Investigación es todo aquel estudio original y planificado, emprendido con la finalidad de obtener 
nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. 
 
Valor residual de un activo intangible es el importe estimado que la entidad podría obtener de un 
activo por su enajenación o disposición por otra vía, después de haber deducido los costes 
estimados para su enajenación o disposición por otra vía, si el activo tuviera ya la edad y condición 
esperadas al término de su vida útil. 
 
Vida útil es: 
 
    (a) el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o bien 
 
    (b) el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte 
de la entidad. 
 
 
Activos intangibles 
 
9. Con frecuencia, las entidades emplean recursos, o incurren en pasivos, en la adquisición, 
desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles tales como el conocimiento científico o 
tecnológico, el diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas, las licencias o 
concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos comerciales o marcas (incluyendo 
denominaciones comerciales y derechos editoriales). Otros ejemplos comunes de partidas que 
están comprendidas en esta amplia denominación son los programas informáticos, las patentes, 
los derechos de autor, las películas, las listas de clientes, los derechos por servicios hipotecarios, 
las licencias de pesca, las cuotas de importación, las franquicias, las relaciones comerciales con 
clientes o proveedores, la lealtad de los clientes, las cuotas de mercado y los derechos de 
comercialización. 
 
10. No todos los activos descritos en el párrafo 9 cumplen la definición de activo intangible, esto es, 
identificabilidad, control sobre el recurso en cuestión y existencia de beneficios económicos futuros. 
Si un elemento incluido en el alcance de esta Norma no cumpliese la definición de activo intangible, 
el importe derivado de su adquisición o de su generación interna, por parte de la entidad, se 
reconocerá como un gasto del ejercicio en el que se haya incurrido. No obstante, si el elemento se 
hubiese adquirido dentro de una combinación de negocios, formará parte del fondo de comercio 
reconocido en la fecha de adquisición (véase el párrafo 68). 
 
Identificabilidad 
 
11. La definición de un activo intangible exige que el mismo sea perfectamente identificable, con el 
fin de poderlo distinguir claramente del fondo de comercio. El fondo de comercio surgido en una 
combinación de negocios, representa un pago realizado por la entidad adquirente anticipando 
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beneficios económicos futuros por activos que no ha sido capaz de identificar de forma individual 
ni, por tanto, de reconocer por separado. Estos beneficios económicos futuros pueden tener su 
origen en la sinergia que se produce entre los activos identificables adquiridos o bien proceder de 
activos que, por separado, no cumplan las condiciones para su reconocimiento en los estados 
financieros, pero por los que la entidad adquirente está dispuesta a pagar cuando realiza la 
combinación de negocios. 
 
12. Un activo satisface el criterio de identificabilidad incluido en la definición de activo intangible 
cuando: 
 
    (a) es separable, esto es, es susceptible de ser separado o escindido de la entidad y vendido, 
cedido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con el 
contrato, activo o pasivo con los que guarde relación; o 
 
    (b) surge de derechos contractuales o de otros derechos legales, con independencia de que 
esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos u obligaciones. 
 
Control 
 
13. Una entidad controlará un determinado activo siempre que tenga el poder de obtener los 
beneficios económicos futuros que procedan de los recursos que subyacen en el mismo, y además 
pueda restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios. La capacidad que la entidad 
tiene para controlar los beneficios económicos futuros de un activo intangible tiene su justificación, 
normalmente, en derechos de tipo legal que son exigibles ante los tribunales. En ausencia de tales 
derechos de tipo legal, será más difícil demostrar que existe control. No obstante, la exigibilidad 
legal de un derecho sobre el elemento no es una condición necesaria para la existencia de control, 
puesto que la entidad puede ejercer el control sobre los citados beneficios económicos de alguna 
otra manera. 
 
14. Los conocimientos técnicos y de mercado pueden dar lugar a beneficios económicos futuros. 
La entidad controlará esos beneficios si, por ejemplo, tiene protegidos tales conocimientos por 
derechos legales como la propiedad intelectual o el derecho de copia, la restricción de los acuerdos 
comerciales (si estuvieran permitidos), o bien por una obligación legal de los empleados de 
mantener la confidencialidad. 
 
15. Una entidad puede poseer un equipo de personas capacitadas, de manera que pueda 
identificar posibilidades de mejorar su nivel de competencia mediante la mejora de su formación 
especializada, lo que producirá beneficios económicos en el futuro. La entidad puede también 
esperar que su plantilla continúe prestando sus servicios dentro de la entidad. No obstante, y con 
carácter general, la entidad tendrá un control insuficiente sobre los beneficios futuros esperados 
que pueda producir un equipo de empleados con mayor especialización, como para poder 
considerar que los importes dedicados a la formación cumplen la definición de activo intangible. 
Por razones similares, es improbable que las habilidades técnicas o de dirección, de carácter 
específico, cumplan con la definición de activo intangible, a menos que estén protegidas por 
derechos legales para ser utilizadas y alcanzar los beneficios económicos que se espera de ellas, y 
además cumplan el resto de condiciones de la definición de activo intangible. 
 
16. La entidad puede tener una cartera de clientes o una determinada cuota de mercado, y esperar 
que debido a los esfuerzos empleados en desarrollar las relaciones con los clientes y su lealtad, 
éstos vayan a continuar demandando los bienes y servicios que se les vienen ofreciendo. Sin 
embargo, en ausencia de derechos legales u otras formas de control que protejan esta expectativa 
de relaciones o de lealtad continuada por parte de los clientes, la entidad tendrá, por lo general, un 
grado de control insuficiente sobre los beneficios económicos que se podrían derivar de las 
mismas, como para poder considerar que tales partidas (cartera de clientes, cuotas de mercado, 
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relaciones con la clientela, lealtad de los clientes) cumplen la definición de activo intangible. 
Cuando no se tengan derechos legales para proteger las relaciones con los clientes, las 
transacciones de intercambio por las mismas o similares relaciones no contractuales con la 
clientela (distintas de las que sean parte de una combinación de negocios) demuestran que la 
entidad es, no obstante, capaz de controlar los futuros beneficios económicos esperados de la 
relación con los clientes. Como esas transacciones de intercambio también demuestran que las 
relaciones con el cliente son separables, dichas relaciones con la clientela se ajustan a la definición 
de un activo intangible. 
 
Beneficios económicos futuros 
 
17. Entre los beneficios económicos futuros procedentes de un activo intangible se incluyen los 
ingresos ordinarios procedentes de la venta de productos o servicios, los ahorros de coste y otros 
rendimientos diferentes que se deriven del uso del activo por parte de la entidad. Por ejemplo, el 
uso de la propiedad intelectual, dentro del proceso de producción puede reducir los costes de 
producción futuros, en lugar de aumentar los ingresos ordinarios futuros. 
  
 
RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN 
 
 
18. El reconocimiento de una partida como activo intangible exige, para la entidad, demostrar que 
el elemento en cuestión cumple: 
 
    (a) la definición de activo intangible (véanse los párrafos 8 a 17); y 
 
    (b) los criterios para su reconocimiento (véanse los párrafos 21 a 23). 
 
Este requerimiento se aplicará a los costes soportados inicialmente, para adquirir o generar 
internamente un activo intangible, y para aquellos en los que se haya incurrido posteriormente para 
añadir, sustituir partes del mismo o realizar su mantenimiento. 
 
19. Los párrafos 25 a 32 abordan la aplicación de los criterios de reconocimiento a los activos 
intangibles adquiridos de forma separada, y los párrafos 33 a 43 abordan su aplicación a los 
activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios. El párrafo 44 trata la valoración 
inicial de activos intangibles adquiridos a través de una subvención oficial, los párrafos 45 a 47 
abordan las permutas de activos intangibles y los párrafos 48 a 50, el tratamiento del fondo de 
comercio generado internamente. Los párrafos 51 a 67 tratan del reconocimiento inicial y la 
valoración de los activos intangibles generados internamente. 
 
20. La naturaleza de los activos intangibles es tal que, en muchos casos, no existe posibilidad de 
realizar adiciones al activo en cuestión o sustituciones de partes del mismo. Consiguientemente, la 
mayoría de los desembolsos posteriores se hacen, probablemente, para mantener los futuros 
beneficios económicos esperados incorporados a un activo intangible existente, pero no satisfacen 
la definición de activo intangible ni los criterios de reconocimiento contenidos en esta Norma. 
Además, a menudo es difícil atribuir desembolsos posteriores directamente a un activo intangible, y 
no al negocio en su conjunto. Por tanto, sólo en raras ocasiones, los desembolsos posteriores — 
desembolsos efectuados tras el reconocimiento inicial de un activo intangible adquirido o después 
de completar un activo intangible generado internamente — se reconocerán en el importe en libros 
del activo. De acuerdo con el párrafo 63, los desembolsos posteriores sobre marcas, cabeceras de 
periódicos o revistas, denominaciones editoriales, listas de clientes u otras partidas similares 
(hayan sido adquiridas externamente o generadas internamente) se reconocerán siempre en el 
resultado del ejercicio en el que se incurran. Esto es así porque tales desembolsos no pueden 
distinguirse de los desembolsos para desarrollar el negocio considerado en su conjunto. 
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21. Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si: 
 
    (a) es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la 
entidad; y 
 
    (b) el coste del activo puede ser valorado de forma fiable. 
 
22. La entidad evaluará la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros utilizando 
hipótesis razonables y fundadas, que representen las mejores estimaciones de la dirección 
respecto al conjunto de condiciones económicas que existirán durante la vida útil del activo. 
 
23. La entidad utilizará su juicio para evaluar el grado de certidumbre asociado al flujo de 
beneficios económicos futuros que sea atribuible a la utilización del activo, a partir de la evidencia 
disponible en el momento del reconocimiento inicial, otorgando un peso mayor a la evidencia 
procedente de fuentes externas. 
24. Un activo intangible se valorará inicialmente por su coste. 
 
Adquisición independiente 
 
25. Normalmente, el precio que paga la entidad para adquirir de forma independiente un activo 
intangible refleja las expectativas acerca de la probabilidad de que los beneficios económicos 
futuros incorporados al activo fluyan a la entidad. En otras palabras, el efecto de la probabilidad se 
refleja en el coste del activo. Por tanto, el criterio de la probabilidad como requisito para su 
reconocimiento, que figura en el apartado (a) del párrafo 21, se considerará siempre satisfecho en 
el caso de los activos intangibles adquiridos de forma independiente. 
 
26. Además, el coste de un activo intangible adquirido de forma independiente puede, 
habitualmente, ser valorado con fiabilidad. Esto es particularmente válido cuando la contrapartida 
por la compra adopta la forma de efectivo o de otros activos monetarios. 
 
27. El coste de un activo intangible adquirido de forma independiente comprende: 
 
    (a) el precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no 
recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir los descuentos comerciales y 
las rebajas; y 
 
    (b) cualquier coste directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. 
 
28. Son ejemplos de costes atribuibles directamente: 
 
    (a) los costes de las remuneraciones a los empleados (según se definen en la NIC 19 
Retribuciones a los empleados), derivados directamente de poner el activo en sus condiciones de 
uso; 
 
    (b) honorarios profesionales surgidos directamente de poner el activo en sus condiciones de uso; 
y 
 
    (c) los costes de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 
 
29. Ejemplos de desembolsos que no forman parte del coste de un activo intangible son: 
 
    (a) los costes de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los costes de 
actividades publicitarias y promocionales); 
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    (b) los costes de apertura del negocio en una nueva localización o dirigirlo a un nuevo segmento 
de clientela (incluyendo los costes de formación del personal); y 
 
    (c) los costes de administración y otros costes indirectos generales. 
 
30. El reconocimiento de los costes en el importe en libros de un activo intangible finalizará cuando 
el activo se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la 
dirección. Por ello, los costes soportados por la utilización o por la reprogramación del uso de un 
activo intangible no se incluirán en el importe en libros del activo. Por ejemplo, los siguientes costes 
no se incluirán en el importe en libros del activo intangible: 
 
    (a) costes soportados cuando el activo, capaz de operar de la forma prevista por la dirección, no 
ha comenzado a utilizarse; y 
 
    (b) pérdidas operativas iniciales, como las generadas mientras se desarrolla la demanda de los 
productos que se elaboran con el activo. 
 
31. Algunas operaciones, si bien relacionadas con el desarrollo de un activo intangible, no son 
necesarias para ubicar al activo en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 
prevista por la dirección. Estas operaciones accesorias pueden tener lugar antes o durante las 
actividades de desarrollo. Puesto que estas operaciones accesorias no son imprescindibles para 
que el activo pueda operar de la forma prevista por la dirección, los ingresos y gastos asociados a 
las mismas se reconocerán en el resultado del ejercicio, mediante su inclusión dentro de la clase 
apropiada de ingresos y gastos. 
 
32. Si, en la adquisición de un activo intangible, se aplazase el pago por un periodo superior al 
normal en las transacciones a crédito, su coste será el precio equivalente al contado. La diferencia 
entre este importe y el total de pagos a efectuar se reconocerá como un gasto financiero, a lo largo 
del periodo del aplazamiento, a menos que se capitalicen, de acuerdo con el tratamiento de 
capitalización permitido en la NIC 23 Costes por intereses. 
 


