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i:,:: Elena Jiménez Bergman, Directora Einaniera de
EMTS España

Esta joven empresa se enfrenta a un rápido proceso de

expansión y, por tanto, a un control del gasto.

;111,1 MB0, cuando los directivo adquieren la empresa.
El caso de Pepe Jeans

Cómo Los directivos de Pepe Jeans se hicieron con el
control de Ia empresa utilizando un Management Buy
]ut.

t8[I$l'61 $e §*$&¡[tñt Bárbara Menchero

ti La toma de decisiones multicriterio aplicada al
ámbito contable. Ejemplo práctico
Esta técnica puede ser apücada a [a información conta-
bLe de una forma retevante.

José Luis Minguez

,i.J§ Cómo valorar y cuantificar una marca

Un trabajo de investigación que desarrolla un modelo
que cuantifica el valor de una marca.

José Alegret, Yvonne Colomer y Ramón Clotet
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Soluciones concretas para controtar los costes me-
dioambientales
Los costes medioambientales deben incluirse en la con-
tabitidad de La empresa. Sepa cómo se clasifican.

Cristina Camaleño
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Noticias

Stop loss para operar en bolsa con seguridad

Qué son, cómo funcionan y cuándo utilizar Las órdenes
stop loss.

Ramón Blanco
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El reto de fidelizar al e-cliente. Caso práctico

Qué tienen en consideración Los clientes para comprar
en la Web v cómo se puede cuantificar.

Juan Jesús Bernal, Soledad M.a Martínez
y Juan Fco. Sanchez

Qué traerá consigo la nueva Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información
Una reflexión sobre lo que conllevará la conocida Ley
de Internet.

Carlos Saez

Dos acercamientos al B2B:
marketplace & e-procurement

Qué ventajas competitivas tienen para la empresa
estas dos alternativas.

Antonio Yordi

Por qué estar en la Red: etapas del e-business

Internet representa para las pymes un modo de ser
competitivas y de reducir costes.

Manuel Uguet

Cómo Ferretería Ortiz se ha convertido en una Web
pyme

Sepa cómo un comercio de barrio ha logrado cerrar
acuerdos internacionales gracias a su página Web.

Miguel Andrés )rtiz

E-business como estrategia de empresa

Internet implica la integración de todos Los procesos
tecnológicos con las soluciones tradicionales.

Alejandro S. Tabernero
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A efectos legales

Libros

News 0n-Line

José Vicente lglesías (Garrigues)
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F n eL número anterior indicábamos que

I t, m"ta evolución de los indicadores
E *u.ro..onómicos exigia una reflexión
por parte del Ejecutivo. El reconocimiento
por parte del secretario de Estado de

Economía, José Folgado. de que La inflación
"es el principal problema" de la economia

española ha roto, por fin, ia tónica de res-

tar importancia a la escalada inflacionista.
En los cinco primeros meses del año, la

tasa de inflación interanual se mantuvo
en un amenazante 3,6olo, es decir, que en
este periodo subió un 2,5oh, lo que repre-
senta un 25% más que la subida pronosti-
cada por EconomÍa para todo eL año. Ante
este preocupante dato, el Gobierno se

apresuró a culpar de esta subida a los
empresarios y a los salarios.

En el primer caso, es seguro que habrán
aprovechado la introducción del euro y el
despiste generalizado de los consumidores
para alzar los precios. Pero, no hay que

olvidar que esta situación también se está
viviendo en et resto de la UE; y en cambio
el IPC aumenta en España más que en el
resto. Por otro lado. el argumento recu-
rrente de los satarios no tiene sentido en
estos momentos, ya que [a negociación
colectiva transcurre en cifras moderadas.

Está claro que es et BCE, como contro-
lador de [a potitica monetaria, quien tiene
la llave para combatir la inflación. Pero,

también es el Ejecutivo español tiene que

utilizar todas sus armas antiinflacionistas.
Introducir competencia en todos los secto-

res, analizar a fondo la cadena de forma-
ción de preciso del vestido y el calzado (el
grupo más inflacionista de mayo), o con-
trolar el gasto público son obligaciones
del Gobierno.

t0rma¡¡¡Ún rln"fin8
Nuestro grupo editorial, realiza tradi-

cionalmente formación presencial para
todos aquellos profesionates y directivos
de empresa que configuran nuestro núcleo
de clientes. Sin embargo. ei desarrollo de

nuevas tecnologías y la falta de tiempo,
debido a la vorágine laborat en la que
estamos inmersos, nos ha llevado a dar un
salto hacia la formación en Internet. Asi,
a partir de este otoño iniciamos nuestro
proyecto e-learning, una apuesta por
satisfacer ta actual demanda formativa de

los ejecutivos y por consolidar nuestra
posición de liderazgo en el mercado de la
formación profesional.

Lola Lozano
llozano@císs.es
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Cómo se financía un
Management Buy Out
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Estrategia Financiera es una pubLicación profesional o¡ientada a ofrecer
contenidos formativos, informativos y prácticos de técnicas de gestión, financia-
ción, presupuestos. planificación, control de riesgos, tesore¡ia, instrumentos
financieros, negocios en la Red, y de todos 1os aspectos de La gestión considerados

claves en la toma de decisiones de los responsables financiero administrativos.
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YVONNT COLOI/IER XENA,

y RAtVrÓN CL0T[T snLLÚS
Les Heures- Escuela de Negocios.

llniversidad de Barce ona

ffi uunao se realiza. el análisis financiero de

ffi * una empresa se intenta determinar la ca-
1&§S§ pacidad que tiene para atender a sus
acreedores. Este dato se obtÍene a partir del ra-
tio de solvencia que, siempre que sea superior a

uno. indicará que la empresa es solvente para
hacer frente a sus deudas:

El tratamiento económico de La marca es un
reflejo de la forma en que La sociedad y La

empresa percibe eL concepto de marca. En
otras palabras, si para la sociedad una marca
se limita al concepto legal de anotación de un
nombre en el registro de marcas, su trata-
miento económico se corresponde aL concepto
que la sociedad tiene del mismo, es decir, eL

coste de inscripción en eL registro.
Para la sociedad existe el concepto producto

que tiene un nombre comercial, que puede lLe-
gar a sustituir el genérico del producto por eL

nombre comercial. En España se presentan
estos casos a diario. Es aquÍ donde se produce

PARA QUE UNA EIVIPRESA PUEDA VALORAR LA I/ARCA TIENE QUE SABER DISTINGUIR ENTRE PRODUCTO Y ÍVIARCA Y

QUE LAS ACCIONES DE IVIARKETING Y PUBLICIDAD,QUE SE LLEVEN A CABO, PARA UN PRODUCTO SEAN DIFERENTES

CUANDO SE TRATA DE UNA I!1ARCA UNA VEZ SE TENGA CLARO ESTA DISTINCIÓN SERÁ POSIBLE VALORAR

I\4ONETARIAIVIENTE LA APORTACIÓN DE LA I\4ARCA A LA EIVIPRESA

Autor: Alegret, José; Colomer, Yvonne; Clotet, Ramón.

TíiulCI: Cómo valorar y cuantificar una marca

Füents: Estrategia Financiera, no 186. Julio-Agosto 2002
Localización: 72 I 2002

Resumen: Alegret, Colomer y Clotet han desa rrollado un modelo que cuan-
tifica el valor de del prod

muestra las

la mayor mezcla de conceptos entre marca,
nombre comercial y producto, llegándose a

una canibalización del nombre comerciaL y del
producto por parte de la marca, pero que la
sociedad percibe como el triunfo deL producto.
En consecuencia no se establecen Los mecanis-
mos necesarios para conocer el valor de la mar-
ca, ni para defenderla, ya que se encuentra
sometida a toda cLase de copias y pLagios. tan-
to en el ámbito nacional como internacional.
sin que se pueda defender ya que no se han
utilizado los mecanismos existentes de registro
de invenciones y patentes y se ha limitado a

pensar que su notoriedad en el mercado es

suficiente para asegurar su defensa.
En la empresa y en general en la llamada

sociedad occidentaL se ha vivido el auge pri-
mero de La pubLicidad, después dei marketing
y finaLmente del merchandísing y la promo-
ción de productos. En Los tres casos Lo que se
pretende es que el consumidor conozca y
adquiera el producto de turno. En pocos casos
los técnicos han buscado el efecto MARCA, es
decir, que el consumidor lo que ha conocldo y
a Lo que le pone precio no es al producto en
sí, sino a la marca dei producto. Unicamente
cuando se hace evidente este efecto es cuando
se empieza a utilizar la Marca para dar a cono-
cer los productos y se comienza a recibir el
tratamiento de un elemento de markefrng.

En consecuencia, se puede establecer que,
tanto La empresa como La sociedad civil, no
han fomentado y buscado eL concepto Marca,
sino que es eL consumidor el que Lo crea y pro-
voca. La consecuencia de eilo se establece en
la faLta de pragmatismo y conocimiento empí-
rico que aun hoy existe en todo lo reLativo al
tratamiento de La marca.

&§ §3§§§!§;e §§§§ $§}§§*e§§3ffi §§ e§r§§§§§*§§e§§&§§|'§§§§
Los productos de consumo alimentario pre_

sentan hoy una diferencia respecto a ia mayo_
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ria de los productos industriales, debido a la
creencia de que aquellos productos que parece
iguates pueden satisfacer las mismas necesida-
des pero a precios muy distintos según se tra-
te de:

- Producto del fabricante con tecnología
punta y con su marca diferencial

- Producto fabricado, muchas veces por el
mismo fabricante anterior, según especi-
ficaciones del comprador. Se trata nor-
malmente de empresas de la gran distri-
bución y para ser comercializado con una
marca de la gran distlibución.

- Producto fabricado por otro fabricante
sea o no nacional, con una tecnología
diferente, que puede llegar incluso a

estar obsoleta para et principal fabrican-
te, pero que vende al otro tanto ta tecno-
logía como las instalaciones.

Por descontado nos estamos refiriendo a

productos pertenecientes a la misma categoría
de alimentos, pero de cualidades diferentes o

de aportaciones de servicio distintas, que
cumplen los mÍnimos tegales establecidos. En

todo caso, una confusión entre producto
genérico y marca que se acentúa cuando la
marca es débil.

Por lo tanto, es importante que en todos
los sectores el consumidor conozca quién es el
fabricante y qué nivet tecnológico tiene, pero

es en el sector agroalimentario donde este
conocimiento adquiere vital importancia. Un
modelo reciente que cuantifica el valor de

imagen y confianza, frente at valor objetivo
del producto, y que muestra qué diferencias
de precio generan ambos en el consumidor, es

e[ desarrollado por Colomer, L Este modelo

introduce el concepto de marcas simétricas y
asimétricas en función de sí la marca está

soportada por imagen, confianza y valores
objetivos diferenciados del producto genérico

o sólo por uno de ellos.

¡,a mil$a Bn ¡a EG0n0mía ronmaluisEnt8
El actual sistema contable vigente fue crea-

do con la introducción de la doble entrada
(activo/pasivo) de Lucas Pacioli (7445-1'517),

cuando e1 concepto del valor de los intangi-
bles y específicamente Ia marca, no eran obje-

to de consideración. Asi pues, el plan general

contable españot, aprobado por el Real
Decreto 1.643/1990, desarrollada por la Ley

19/1.989 de adaptación de Ia legislaciÓn mer-

cantil española a Ia Cuarta Directiva
(25/07/78) y a la Séptima (1,3/06/83) y, por

lo tanto. de obligado cumptimiento en Europa,

(aI iguat que las normas de general cumpli-
miento en el entorno angtosajón), establecen
un tratamiento contable al concepto de marca
que sóLo se puede considerar como de margi-
nal.

En todos tos casos. eI tratamiento económi-
co contabie se basa en los principios de:

- Prudencia vatorativa: valorar los ele-
mentos de Ia empresa al mínimo valor a fin de
que no pueda inducir a dar a la empresa un
vaior superior al real.

- Precio de adquisición: valorar los bie-
nes. derechos y obligaciones como máximo
por su valor de adquisición

- Imagen fiel: que Ios datos contables
reflejen la situación más exacta posible de Ia
empresa

- Empresa en actividad: mantener ios cri-
terios valorativos en función de que la empre-
sa se va a mantener en su actividad, ya que

sino su valor cae en picado.

Y se refleja en el plan contable español en:

A) Inmovilizado inmaterial en el concepto
de concesiones administrativas y por el impor-
te que el registro de patentes y marcas ha
cobrado para conceder La marca. Siendo éste

el valor que tiene [a marca y, por Io tanto, es

independiente del éxito del producto. Este

importe se amortiza en un máximo de diez
años, así al final de este perÍodo el valor de la
marca para ta empresa es de cero pesetas, tan-
to si Ia marca es de un éxito total, como sino
representa nada de nada.

B) Los gastos del año o también llamados
de mantenimiento de marca, tales como reno-

vación de quinquenios u honorarios del agen-

te de marcas, se contabitizan como gasto del
ejercicio en Ia cuenta de arrendamientos y
cánones o en ia de otros servicios, ambas den-
tro del gran concepto de servicios exteriores
que agrupa todos los servicios que la empresa

contrata a terceros.
C) Como ingreso sólo se contempla en caso

de que el uso de la marca se ceda a un tercero
o se venda.

Tanto el lnstituto Nacional de EstadÍstica,

como el Banco de España y las Cámaras de

Comercio. que se pueden considerar Los tres
entes que obtienen, preparan y riivutgan
información de las empresas, dan la más mÍni-
ma información acerca de tas marcas, y ello es

perfectamente lógico y coherente ya que la
informacíón que pueden obtener estas entida-
des se basa en los datos económico contables
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de las empresas y dado que éstas están obliga-
das a seguir por Ley e[ pLan general contable.
no existe más información que la anterior-
mente señalada y. por lo tanto, ninguna.

pr0pü$sfifl il8 üraüafn¡sn[0 smním¡m d8
¡a fllar$fl

Un intento de definir el valor de una marca
fue desarrollado por B. YON (1,994), sobre el
principio de que ios efectos de una marca
deben de ser superiores en términos financi.eros
a los costes generados en su construcción. La

cuantificación exacta de este principio puede

conseguirse por aplicación del modelo referido
(C0LOMER.Y.). Para eLlo, se necesita la informa-
ción económica de ia empresa enfocada según
una visión actual deL negocio a través de La

marca. Nos referimos específicamente al cálculo
de la aportación económica de ta marca que en

e[ citado trabajo se define (por año) como:

Siendo APAC, eL incremento del precio dife-
renciaL respecto aL producto genérico que
genera la marca; CUM, el coste unitario inter-
no de la marca; y n el número de unidades
producidas. La metodología de valoración de

la marca está registrada en el registro de la
propiedad inteLectual no1,999 / 08/ 16410).

Para que las empresas puedan obtener esta
información, y den un tratamiento económico
adecuado a La Marca. es necesario un cambio
profundo en todo el entorno de modo que se

puedan diferenciar perfectamente los siguien-
tes conceptos:

- Marca es distinto de producto. Existen
marcas mono producto, pluri-producto. crea-
doras o avaladoras de productos

- Marketing de producto es distinto de mar-
keting de marca. Por tanto. se debe de intro-
ducir el concepto y ia organización de marke-
ting de marca.

lltratamientn econímico cnntable 5B ha$a Blr l0$ principins de

prudencia ualoratiua, prnniu de adquisicirin, imagen fiel g en el

mantenimiento de la actividad de la emprnsa

- Promoción y publicidad de producto es

diferente a promoción y pubticidad de marca.
Por tanto, cada marca tiene su promoción y
pubticidad. que puede ir asociada a Ia de pro-
ducto o ser completamente estanca.

Una vez se acepte e implante esta diferen-
ciación dentro del tejido empresariaL. será
posibte proceder a obtener una sistematiza-
ción de datos económicos que permitan la
valoración monetaria de la aportación de la
marca a la empresa, asÍ como ei anáLisis de

cómo [a empresa ha utilizado esta aportación.
Una primera aproximación podrÍa ser Ia de

obtener el margen de aportación de la marca,

tal como ha sido definido, a la vez que su
posible distribución según los fines empresa-
riales.

Et definido coste unitario de La marca
(CUM) puede desgLosarse en dos grandes
sumandos, en los que es fundamental conocer
ei vaLor de cada epÍgrafe para control y futu-
ras estrategias. Estos son:

A - Costes unitarios internos de ta marca (CUM)

- Costes legaLes de patentes y marcas.

- Mantenimiento de marca. Marketing, pro-
moción y pubLicidad.

- Innovación y desarroilo de productos de

esta marca.

- Extra costes tecnológicos sobre el produc-
to standard.

B - 0tros fines empresariales

- Iinanciación Investigación en general.

- Financiación de otras marcas deficitarias
(en su caso).

- DistrÍbución de resultados a accionÍstas,
ya sea como pago de dividendos o reser-
vas para Ia empresa.

- Etcétera.

En este planteamiento, es importante la
definición de algunos conceptos expresados
para valorar cuantitativamente el CUM en sus

apartados A y B, habida cuenta que La valora-
ción deL extraprecio generado por [a marca. y
asumido por el consumidor (APAC). está perfec-

tamente definido en el trabajo referenciado.

A continuación, se amplÍa el concepto de

Ios epÍgrafes relacionados:

. Costes legales de patentes y marcas.
Son los costes actuales de renovación y man-
tenimiento de La propiedad legal de la marca.

. Costes de mantenimiento de marca. Se

incluyen dentro de este concepto la totalidad

¡
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de costes del departamento de marketing de
esta marca, incluyendo. la parte de las campa-
ñas de publicidad y promoción de la marca, ya
sean únicamente de marca o también de mar-
ca y producto, en cuyo caso se imputaría su
parte proporcionaL a La marca.

Dentro de este capítulo también se inclu-
yen los costes de diseño de envases y eL coste
del envase extra. referido al estándar deL mer-
cado, por tener las caracterÍsticas relevantes
de Ia marca, es decir parte deL actual coste
industrial del producto pasa a considerarse un
coste de mantenimiento de marca y por lo
tanto se imputará a razón de X euros por pro-
ducto fabrÍcado.

. Extra costes tecnológicos. En eL aparta-
do de extra costes tecnológicos deben incluir-
se los extra costes de calidad y de tecnologÍa
(si los hubiese) en inversión y mantenimiento
que diferencian el producto con marca,
actualmente en el mercado, del producto
genérico. Estos costes pueden ser reLativamen-
te fáciles de determinar en el caso que eL

fabricante produzca tanto producto con su
marca, como producto genérico. Pero en eL

caso contrario esta valoración estará sujeta a

controversia al ser una interpretación subjeti-
va del empresario, Io que implica una vez más

La necesidad de información neutra por parte
de expertos adecuados.

. Coste de innovación y desarrollo de los
productos de Ia marca. En este capitulo se

Íncluirían todos los costes de innovación de
producto de [a marca. que incluyen tanto los
costes de laboratorio como los industriales.
Asimismo, se incLuyen todos los costes de

desarrollo de nuevos productos de la marca.
incluido [a parte técnica de los envases. No se

consideran incluidos en los conceptos de
innovación y desarroLLo Los costes de manteni-
miento al día de La empresa en tecnologías
estándares. entendiendo como tales todas
aqueLlas tecnologÍas que se pueden adquirir
en eL mercado. La base de este capÍtulo nace
de la definición de que el consumidor está dis-
puesto a pagar más por esta marca porque
está pagando tecnología del producto. AsÍ. el
coste del desarrollo de estos productos es un
coste de la marca, aun que sean costes de pro-
ductos que todavÍa no están en el mercado.

. 0tros fines empresariates. Son ios rela-
cionados en eL apartado B. Y constituyen la
aplicación del margen que el consejo puede
destinar a otras finalidades de la empresa.

EL uso de este margen es estratégico y se

puede utilizar para financiar temas de inves-
tigación fundamentaL, otras marcas o produc-
tos deficitarios de Ia empresa, o ser distribui-

do a los socios; así un 35% corresponderÍa aL

socio "Estado", en concepto de impuestos de
sociedades, y el 65% restante a fondos de
reserva de La empresa o retorno a los accionis-
tas en forma de dividendos. En este punto
nace una de las grandes controversias actuales
" quién financia las inversiones de futuro de
La empresa para que pueda tener nuevas tec-
noLogías. nuevos productos y nuevas marcas".
Parecería razonable encontrar una vÍa por la
que esta contribución al Estado producida por
La marca que innova, y que produce benefi-
cios, pudiese reinvertirse en los programas
específicos de la empresa que [a genera.
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La confusión ya explicada entre empresa,

producto y marca, lleva también a unos siste-
mas de vaLoración deL valor económico de la
marca que mezcla algunos de los sujetos enun-
ciados. Se toma frecuentemente, como punto de
partida los vaLores de ventas y posición en el
mercado (siempre de dificil cuantificación). Sin
negar la importancia de tales sistemas, es eü-
dente que resulta interesante conocer el puro
valor financiero de la marca en sÍ. EI sistema
contable propuesto permite conocer el valor
financiero de una marca según Los márgenes
que genera "per sé" independiente del valor
atribuido a la empresa que la produce.

Tal como se ha indicado ei valor final será:

VFt = Vo
Vo+A1

donde

VFt = Valor financiero acumuLado a los t años

A (i.......t) = Actualización anual (según
previsión aceptada)

i: Interés fijado por la empresa
Vo = Valor financiero inicial
n: Número de unidades vendidas/año
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Vo=(APAC-CUM) xn

Y el valo¡ financiero a los t años:

Vo+At


