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RESUMEN

En las últimas décadas se han ido produciendo una serie de cambios que han trasladado la importancia de las actividades que 
se llevan a cabo en las organizaciones para el logro de sus objetivos, hacia el ámbito de los intangibles. En todos los aspectos 
referentes a la gestión en las organizaciones, se paso de una economía basada en la industrialización a una basada en el 
conocimiento. En este artículo se parte de contextualizar históricamente los intangibles al situarlos en el tejido empresarial 
de forma que se pueda entender las causas que dieron origen al surgimiento de estos enfoques y la importancia que han ido 
adquiriendo. El objetivo entonces es plasmar las diferentes aproximaciones de la evolución de los intangibles,  de forma que 
sirva como basamento teórico a los efectos de una mejor comprensión de la evolución histórica de la temática, que arroja 
una larga evolución y un gran número de métodos de valoración de intangibles, pero sin mayores consecuencias ni consenso.
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ABSTRACT

In the last decades have been producing a series of changes that have taken the importance of the activities carried out by or-
ganizations to achieve their objectives, into the realm of intangibles. In all matters relating to management in organizations, it 
went from an economy based on industrialization to one based on knowledge. This article was initially carried out a research 
documentary, which examines in detail the various methods associated with the field of intangibles. Historical context is 
part of this issue by placing them in the business and relate to strategic decisions. The goal then is to translate the different 
approaches to the development of intangibles, so that serves as a theoretical basis for the purpose of better understanding 
of the historical evolution of the subject, which casts a long evolution and a large number of valuation methods intangibles, 
but without major consequences or consensus.

Keywords: Intangibles, valuation methods, macroeconomic perspective, microeconomic perspective.

Recibido: 18 de febrero de 2011     |     Aceptado: 04 de abril de 2011



32     Revista COPÉRNICO  Año VII. N° 13. Julio - Diciembre 2010.

Yilsy Núñez

Enfoques.  pp. 31-39

Introducción

L as transiciones culturales han desembocado en 
la llama postmodernidad, sociedad de la infor-
mación o sociedades del conocimiento, Según 
Leadbeater y Demos (1999) y Dzinkowski (2000) 

existen dos aspectos fundamentales que permiten identi-
ficar esta nueva economía, el primero es el incremento en 
la producción y consumo de bienes y servicios inmateria-
les, el segundo es la incorporación de más tecnología en 
los productos y servicios y son más intensivos en conoci-
miento. Lo que hace que por productividad o competiti-
vidad el conocimiento sea un factor crítico en esta nueva 
economía.

Los cambios de la época actual, están impulsados por la 
globalización de los mercados, lo que ha llevado a las orga-
nizaciones a replantear sus procesos de gestión estratégi-
ca, enfocando su esfuerzo en el cambio de la importancia 
relativa de sus recursos y capacidades. Estos aspectos no 
son de fácil adquisición en los mercados, por no encon-
trarse disponibles en la misma medida e igualdad de con-
diciones para todas las organizaciones. Son, sin embargo, 
esenciales para todas ellas, puesto que contribuyen al pro-
ceso de diferenciación  y creación de valor.

En consecuencia, en las organizaciones se evidencia la 
existencia de activos y recursos intangibles, los cuales no 
son iguales. Los activos intangibles según Nomen (2005) 
son los que carecen de propiedad física y son susceptibles 
de ser evaluados con criterios económicos financieros. Los 
recursos se diferencian de los activos en que no se pueden 
cuantificar en valores contables por lo que las empresas no 
pueden garantizar su control.  Galbreath, Galvin. (2006). 

Por lo tanto, los recursos intangibles son un concep-
to más amplio que el de activo intangible. se consideran 
recursos intangibles a  todos aquellos recursos de las 
organizaciones que carece de existencia física, que son 
potencialmente utilizable, que son renovables luego de 
usarlos y que no disminuyen sino que aumentan en can-
tidad y calidad mientras son usados, además de poderse 
usar de manera simultánea, y presentar un elevado grado 
de especialización. (Diefenbach 2006).

Hasta la fecha se han creado diversos modelos para 
gestionar los intangibles de las grandes industrias y or-
ganizaciones lucrativas de los países desarrollados (Me-
ritum, 2002, Sveiby 1997, Kaplan y Norton 1992-1996, 
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Edvinsson y Malone 1997, Ulrich 1998).  También existen 
diversidad de métodos de valoración de intangibles desde 
el punto de vista financiero como no financieros (Ceballos 
2006, Fernández 2003, Sveiby 2005), y que al ser aplicados 
en las organizaciones contribuyen a entender y potenciar 
sus recursos para crear y mantener ventajas competitivas.

No obstante, en la revisión de la literatura sobre intan-
gibles, se puede apreciar que existen potenciales intentos 
de  generalizar criterios y estándares, pero existe una he-
terogeneidad que más que contribuir a unificar, dispersa 
los diferentes estudios sobre el tema.

De lo anterior se desprende la necesidad de unificar cri-
terios de manera tal  que contribuyan a  hacer uso óptimo 
de los  recursos organizacionales que están compuestos 
en su mayoría por intangibles. (Bezies, 2008).

Evolución histórica

Adam Smith, considerado el padre de la Economía 
moderna, pensaba que la esencia de la riqueza de una or-
ganización era únicamente la producción de bienes mate-
riales. Por lo que para él, el trabajo productivo generaba 
bienes tangibles que poseían valor en el mercado, mien-
tras sostenía que la creación de intangibles era trabajo 
improductivo. Muchos autores posteriores mantenían la 
misma teoría, pero la evolución económica obligó a los 
economistas a enfrentarse con el problema de explicar los 
desajustes del proceso económico.

Es así como, a raíz de la aparición de la Teoría de la Evo-
lución Económica de Schumpeter (1912), en el ámbito del 
sistema económico, de la innovación y el empresarial la 
idea de intangibilidad, realza la importancia de los activos 
no tangibles como elementos fundamentales para el desa-
rrollo y base de la empresa. Países como Estados Unidos, 
Canadá y Suecia serían los pioneros en el desarrollo de es-
tas nuevas teorías que resultaron en grandes novedades 
para la época. Entre ellas, destaca la teoría del capital inte-
lectual, donde ya se perfilaba que además del capital físico 
y financiero, existían otros elementos ocultos que también 
aportaban riqueza a la empresa, como son el valor de la 
información, el conocimiento y el capital humano.

Según Gil (2005), el origen de los activos intangibles es 
muy anterior a los tiempos modernos en los que el capital 
intelectual aparece como un elemento clave de la nueva 
economía. El propio Brooking (1997:18) indica que el capi-

tal intelectual no es nada nuevo, sino que ha estado pre-
sente desde que el primer vendedor estableció una buena 
relación con el cliente. A lo que más tarde se le llamó fon-
do de comercio. 

En este orden de ideas, Garrido (2009:182) afirma que 
el valor de una empresa es siempre subjetivo. Una misma 
empresa tiene un precio diferente para individuos distin-
tos, en base, a distintas percepciones del beneficio futuro 
y distintos intereses de cada uno de los compradores.

Dicha afirmación implicó una gran diferencia en la vi-
sión de la empresa y el empresario: éste es dueño de toda 
ella, menos de ciertos elementos abstractos. Poco a poco, 
la visión del dueño de empresa irá perdiendo el carácter 
feudal que tenía al comienzo para dar lugar a toda una 
rama de variantes como las que hoy en día se muestran, 
con el reparto de poder entre inversores, accionistas u 
otros agentes activos.

La opinión de Schumpeter sería posteriormente co-
rroborada y ampliada por Sveiby en 1996, cuando señala 
que en los años 80 en Suecia se dieron movimientos para 
gestionar y medir el conocimiento llamados “The Swedish 
Community of Practice”.

Para Aguirre y Tejedor (1997), este país sería el pione-
ro en materia de constitución respecto a la medición de 
intangibles. La comunidad sueca de prácticas sumaba es-
tudios teóricos y empíricos de universidades y empresas 
sobre gestión centrados, en estos nuevos elementos. Este 
grupo lo integraban directivos que utilizaban indicadores 
de gestión de conocimiento no financieros y profesores de 
la Universidad de Estocolmo bajo el impulso de Grojer y 
Johanson y se ocuparon de desarrollar prácticas alterna-
tivas en la contabilidad de costos de recursos humanos.

Existían dos corrientes diferenciadas:
 » Contabilidad de costos orientado a Recursos 

Humanos
 » La corriente Konrad, que iría evolucionando hasta 

lo que hoy se conoce como el Monitor de Activos 
Intangibles.

Pero sería ésta última la que conseguiría convertirse en 
un modelo que fuera desarrollado y adaptado en el futu-
ro. La corriente Konrad consistía en publicar los valores de 
los activos intangibles de empresas utilizando indicadores 
no financieros.
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Esta nueva dinámica, alejada de la contabilidad como 
tal, hizo que poco a poco fuera extendiéndose a otras em-
presas, como Skandia, WM-Data o KREAB, dando lugar a 
nuevos y más modelos de gestión y valoración de intangi-
bles que se introducirían inicialmente en Estados Unidos 
y Canadá. 

De hecho, en 1993 el consejo sueco para la industria 
de servicios publicó una recomendación para las empre-
sas donde aconsejaba emplear determinados indicadores 
descriptores del capital humano en sus informes anua-
les, muchas de las cuales lo hicieron mediante el modelo 
Konrad.

Múltiples son los métodos que existen para valorarlos y 
gestionarlos, pero difícil es su elección. Se puede ver en la 
figura 1 la evolución de los principales métodos:

Figura 1.  El desarrollo en los sistemas de 
gestión de información no financiera.

Analog Devices 
Corporate 

(1990) 
Score Card

Kaplan/Norton
(1993)

The Balanced 
Score Card

Empresas 
americanas 
comienzan a 
experimentar 

con IC

Navegador 
empresarial 
de Skandia

Skandia 
designa el 
Director de 

Capital 
Intelectual

El informe 
KONRAD 

(Sveiby 1988) 
diseña el 

primer 
formato para

Sveiby 
(1986) perfila 

la primera 
teoría sobre 
la “Empres 

del 
Cono-

cimiento”

Sveiby 
diseña el 

“Modelo de 
Evaluación 
de Stocks”

La revista de negocios Affärsvärlden usa ambos modelos para analizar 
empresas de conocimiento

Varias 
compañias 

suecas 
comienzan a 
realizar sus 

informes 
según el 
modelo 

KONRAD, ej

Recomen-
dación 

Tjänsteför-
bundets 
(1993)

Iniciativas 
de la OECD 
y la UE para 

incluir el 
Capital 

Humano en 
los Informes

1986 1988 1991 1993 1994 1996

U
S
A

S
U
E
C
I
A

Fuente: Sveiby (1997)

Pero sin duda, uno de los factores clave para que los 
activos intangibles acaparen la atención es el desarrollo de 
una nueva economía, que  impulsada principalmente por 

la información y el conocimiento, se atribuye a la creciente 
importancia del capital intelectual (CI) como un negocio y 
tema de investigación. 

El capital intelectual está implicado en los recientes 
acontecimientos económicos, administrativos, tecnológi-
cos y sociológicos de una manera previamente descono-
cida y, en gran parte, imprevisible. Si los acontecimientos 
son vistos a través del filtro de la sociedad de la informa-
ción, la economía del conocimiento, la sociedad en red, 
o la innovación, hay mucho para apoyar la afirmación de 
que el CI es fundamental en la determinación del valor de 
la empresa y el desempeño económico nacional. (Petty, 
2000:155).

Una visión más global la aporta Coma, (1998:13) al de-
cir que las sociedades cambian es una mera constatación 
fáctica, e, incluso, una obviedad; entender la naturaleza de 
estos cambios y hasta qué punto conducen hacia la con-
formación de nuevos sistemas sociales supone poner en 
juego instrumentos teóricos y empíricos de primera mag-
nitud. La antropología social tiene instrumentos analíticos 
para la comprensión de la lógica del movimiento de las so-
ciedades, así como de su funcionamiento y reproducción. 

Lo cierto es que los intangibles son un recurso esencial 
para la nueva economía globalizada. Desde el punto de 
vista contable, Vázquez y Salgado (2003) hacen la siguien-
te observación:

La contabilidad informa respetando ciertos criterios 
contables, si la empresa ha obtenido ganancias o pérdidas 
a lo largo de un período; pero ese resultado contable ¿es 
un indicador de valor? 

Es menester destacar una reflexión que ofrece Comas 
(1998:14) al respecto de esta nueva economía: Hoy conce-
demos mayor importancia a lo efímero que antaño porque 
todo evoluciona muy deprisa.

Los  intangibles en el ámbito 
empresarial

Es innegable que ha habido una evolución en la eco-
nomía en la cual se produce una “intangibilización” o se-
paración de la corriente real y la información, tal y como 
Stewart (1997:3-17) plantea. De esta manera, aparece el 
concepto de “empresa del conocimiento” frente a la tradi-
cional empresa industrial, en la cual el factor más impor-
tante es el conocimiento, frente a la producción.
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Vázquez y Salgado indican que uno de los principales 
objetivos de las empresas es ganar dinero en el presente 
y a través del tiempo. Las organizaciones que tienen bajo 
nulos beneficios no son atractivas para sus inversores po-
tenciales (Vázquez, 2003).

En cambio, Bligaard, (1997:4) piensa que las empresas 
son entidades sociales creadas por personas con el propó-
sito de cumplir necesidades humanas y construir valores a 
través de una comunidad de todos propietarios, emplea-
dos y clientes.

No obstante Martín (2000:22), se alejan de dicha deli-
mitación, y opinan que la valoración de empresas es más 
un arte que una ciencia, por su parte Olivares (2000) co-
incide con Bligaard, y afirma que: En la actualidad la em-
presa persigue ser vista como un colectivo humano que 
interactúa entre sí no sólo por intereses económicos sino 
también por un intento de mejorar el bienestar social; pre-
tende ser parte integrante del  espacio público y protago-
nista con legitimación social.

Sin embargo, es necesario considerar el tema de los in-
tangibles tanto desde el punto de vista del empresariado 
como desde el de la macroeconomía (Bounfour, 2003). El 

primero versa sobre las características principales a tener 
en cuenta para determinar el valor de una empresa en la 
economía global, mientras que el segundo se centra en la 
creación de riqueza por parte de una comunidad.

Se trata de dos dimensiones que, según el autor, son 
dos caras del mismo problema para empresas de todos los 
niveles. Y por empresas entiende desde organizaciones in-
dividuales a países completos. El motivo de esta realidad 
poliédrica se debe al nuevo modelo de competitividad, en 
el que se torna importante la sustitución de actividades 
tangibles e intangibles.

Al respecto, Bonfour y Edvinsson realizan una recopi-
lación histórica en la evolución de las aproximaciones a 
los intangibles (Bounfour, 2005a:5), de las cuales destacan 
cinco como principales:

1) desde el punto de vista de los servicios
2) desde el punto de vista analítico
3) desde el punto de vista contable/financiero
4) desde el punto de vista del capital intelectual
5) desde el punto de vista de la dirección estratégica

Se pueden ver recogidas en la siguiente tabla:

TEORIAS DE INTANGIBLES PRINCIPALES AUTORES PRINCIPALES ENFOQUES

Perspectiva macroeconómica

Teoría del Capital Humano Becker, 1975
Kendrick, 1976
Schultz, 1969, 1971
Bartel, 1991, 1992

El capital humano es considerado un complemento importante en 
la inversión en capital físico. Los individuales son los considerados 
como inversores, especialmente en educación a largo plazo. 
Los factores humanos contribuyen de manera importante en el 
incremento de la productividad y la innovación a través de la difusión 
del know-how.

Teoría del cambio tecnológico y la
innovación

Pasinetti, 1981
Bernstein, 1989
Solow, 1957
Arrow, 1962
Mansfield, 1968
Mansfield et al; 1977
Griliches, 1957
Sherer,1980
Soete y Patel,1985
Mohnen y Lepine, 1991

El cambio técnico es un proceso acumulativo. Recientes estudios 
han destacado la naturaleza de incrementar la innovación y la 
existencia de importantes diferencias entre sectores. Además, estos 
estudios muestran una clara evidencia del impacto de la innovación 
en la productividad.

Inversión intelectual Caspar y Afriat, 1988
Buigues et al, 2000
Dosi, 1984
Freeman y Perez, 1988
Machlup, 1962

La eficiencia de una compañía depende de la movilización de los 
recursos intangibles (inversión intelectual). Esto implica la creación 
de un mejor entorno donde estimular la innovación.
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Nuevas teorías de crecimiento Romer, 1986, 1990
Lucas, 1988
Grossman y Helpman,1991
Barro y Sala-i-Martin,1995

La acumulación del conocimiento es la fuente básica del 
crecimiento. El conocimiento incluye diferentes elementos: capital 
humano, capital organizacional, partes del capital físico y cambio 
técnico

Teorías de evolución Nelson y Winter,1982
Dosi, 1988
Amendola y Gaffard, 1988
Carlsson y Taymaz,1991
Carlsson y Eliasson, 1990

Las rutinas son el centro del comportamiento de una compañía. Las 
empresas están más regidas por procesos de aprendizaje que por 
optimización. La innovaciones un proceso acumulativo (incremental).

Aproximación analítica Nakamura, 2001
OECD, 1992
INSEE, 1992
CBS, 1995

Las inversiones en intangibles pueden ser enfocadas si se considera 
diferentes sumandos como I+D, costo tecnológico, software, estudio 
de mercado, gastos de distribución o enseñanza profesional. 
Durante los últimos 20 años, los intangibles contribuyeron a una 
considerable parte del PIB, sobrepasando la inversión tangible. 
Subestimar los intangibles conduce a subestimar el nivel del PIB.

Perspectiva microeconómica.

En base a la competencia Hamel y Prahalad,1990 Las expectativas de mercado son volátiles. Además, las estrategias 
de las compañías basadas en competencias esenciales son más 
eficientes que aquellas orientadas en el mercado.

En base a los recursos Barney, 1991
Penrose, 1959
Wenerfelt, 1984,1989
Dierickx y Cool, 1989
Grant, 1991, 1996
Peteraf, 1993
Nonaka, 1994

Las diferencias de resultados dentro de una industria son más 
importantes que aquellas que se dan entre industrias. Tales 
diferencias son principalmente atribuidas al tipo de combinación 
de los recursos – intangibles- necesarios de una compañía 
determinada.

En base a las capacidades 
dinámicas

Teece, Pisano y Shuen,1997
Teece, 2000

Las ventajas competitivas son decrecientes en sostenibilidad a 
largo plazo. Además, las compañías han desarrollado capacidades 
dinámicas, como por ejemplo “las capacidades de orquestar 
astutamente activos
intangibles no repetibles”

En base al capital intelectual/
intangible

Brooking, 1997
Mouritsen et al., 2003
Bounfour, 1998
Edvinsson y Malone,1997
Itami, 1987
Lev, 2001
Sveiby, 1997
Stewart, 1997
Mouritsen, 2003
Buck,2003
Paulic, 1998
Bounfour, 2000, 2003a, b,c
Itami, 1989

Tanto la importancia como el carácter específico de los recursos 
intangibles en la economía del conocimiento exigen el desarrollo y 
la implementación de un marco analítico adecuado que incluya las 
medidas de sus respectivos resultados.

En base a la creación del 
conocimiento

Nonaka, 1994
Nonaka y Takeuchi, 1995
Nonaka y Konno,1998

La creación del conocimiento es fundamentalmente una cuestión 
organizacional. De ahí que sea importante desarrollar diferentes 
modos de conversión y conversación, especialmente entre el 
conocimiento tácito y el explícito.
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Enfrentándose al cómo

Muchos investigadores han demostrado la importancia 
de los intangibles y su contribución a la generación de va-
lor de una empresa, influyendo así tanto en su estructura 
interna como en la externa. Bounfour (1998; 2003) espe-
cífica seis razones por las cuales esta importancia se ha 
vuelto creciente:

 » el rápido crecimiento del sector servicios, que con-
tribuyen en gran medida al producto interno bruto 
de gran parte de las economías desarrolladas.

 » la “desmaterialización” de la fabricación, que in-
vierte cada vez más en marketing, desarrollo y 
gestión.

 » la “industrialización” de los servicios, que a través 
de cambios en su producción, tienen como obje-
tivo generar valor para sus clientes y mejorar los 
recursos internos.

 » la verificación del conocimiento como fuente prin-
cipal de la ventaja competitiva, a través de estudios 
de evolución de Nelson y Winter o de creación del 
conocimiento de Nonaka y Takeuchi.

 » la extensión de la creación de nivel a niveles macro 
y microeconómicos, donde el valor para los accio-
nistas es un elemento fundamental en la toma de 
decisiones estratégicas.

 » el papel de los activos intangibles en la competi-
tividad corporativa, demostrado por varias inves-
tigaciones (PIMS Associates o RCS Conseil, entre 
otras instituciones que las llevaron a cabo) y que 
determinan que los intangibles son importantes en 
dicho proceso.

Con todo ello, se puede concluir que los intangibles son 
cada vez más importantes en la actualidad, debido al cre-
cimiento e industrialización del sector servicios, a la des-
materialización de la fabricación, al reconocimiento del 
papel del conocimiento y de los intangibles en la compe-
titividad corporativa, y a la extensión de la preocupación 
por la creación de valor a todos los ámbitos. 

Enfrentándose al qué

En cuanto a la naturaleza de los intangibles, es decir, el 
“qué”, aparece una gran maraña de planteamientos distin-

tos entre los investigadores, que repercuten de diferentes 
maneras en las empresas.

Desde el punto de vista económico, como se ha mostra-
do en el capítulo anterior el debate en torno al análisis de 
un “factor residual” demuestra la necesidad de exhaustivi-
dad en los datos. A nivel microeconómico, la discusión gira 
en torno a la “creación de valor” en la compañía.

En consecuencia, se demuestra que las áreas de acción 
e investigación de los activos intangibles son múltiples, y 
que su estudio debe abordarse desde todas ellas. A cau-
sa de esto, la valoración de los activos intangibles en esta 
tesis doctoral se analiza desde la perspectiva económica, 
estratégica, de comunicación y contable.

Conclusiones

Cada vez más, las empresas de nueva creación se orien-
tan desde su origen a los servicios y se fundamentan en el 
conocimiento. Y a dichos niveles, la contabilidad básica es 
insuficiente, ya que ahora los elementos de importancia 
son intangibles, información, servicios. El número de pu-
blicaciones que indican su creciente valor es cada vez ma-
yor. Por ejemplo, según la de 2002, Measuring Intangible 
Equity, de la empresa Asset Equity Company, se destaca 
que los intangibles comenzaron siendo un 50% del valor 
del mercado, para aumentar actualmente a un 80% de re-
presentación. Este dato es corroborado por la compañía 
Interbrand, que afirma que la marca puede llegar a repre-
sentar el 80% del valor de una empresa. Del mismo modo, 
Francisco Aguado y Rafael Tenor mencionan en su artículo 
Capital Intelectual: el valor oculto de las empresas del In-
forme Anual 2003 (Accenture, 2003:191-197), que el valor 
de mercado de Microsoft es 5 ó 6 veces el de sus activos 
netos, diferencia debida al valor de los activos intangibles.

Sin embargo, a pesar de dichos datos, todavía son 
muchas las organizaciones que no aceptan realizar in-
formes que permitan valorar sus intangibles mediante 
indicadores.

Las razones se pueden resumir en los siguientes puntos:
 » la creencia de que sólo los informes puramente fi-

nancieros son los que realmente proporcionan el 
valor de la empresa

 » temor a que los indicadores revelen información 
confidencial sobre la estructura interna, clientes o 
trabajadores de la empresa
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 » falta de conocimiento para analizar dichos modelos
 » falta de experiencia para elegir el modelo que me-

jor se adapte a la situación.

De todos modos, la intangibilidad sigue su curso arro-
llador -más aún gracias a las nuevas tecnologías de co-
municación como Internet, que permiten potenciar los 
efectos de la misma-, posicionándose como un referente 
único y global tanto en la actividad económica como es-
tructural de la empresa. Si bien inicialmente su dificultad 
radicaba en diferenciar los elementos de los que estaba 

compuesto, ahora su sentido se ha extendido hasta llegar 
a representar un sistema que puede estar formado úni-
camente por ellos, dando lugar por tanto a la creación de 
valor a partir de, exclusivamente, activos intangibles.

Los modelos para la medición y valoración de intangi-
bles han sido desarrollados para ser aplicados sobre un 
tipo de organización empresarial tradicional específica. 
Por razones obvias no contemplan otros tipos de organiza-
ciones que también contribuyen al desarrollo económico y 
social, como es el caso de las universidades.
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