
La norma ISO 10668 “Brand evaluation – Requirements for 
monetary brand valuation” significa un importante avance, 
a escala internacional, en cuanto a los requisitos que deben 
cumplir los proveedores de valoración de marcas, tanto 
desde la perspectiva financiera como desde la de gestión 
estratégica de marketing.
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Por otro lado, hay una vertiente más transac-
cional, donde la valoración de la marca persigue 
satisfacer requisitos contables, determinar tasas 
de royalty en una transacción o aquilatar el pre-
cio del intangible para precios de transferencia. 
Conviene recordar que las normas internacionales 
de contabilidad obligan a valorarlas separada-
mente del fondo de comercio en procesos de 
transferencia o compra-venta (no así las marcas 
“auto-generadas”).

Desde su origen, ha habido quienes se han 
desgañitado cuestionando las valoraciones de 
marca por ser “subjetivas” y porque al haber 
distintas metodologías queda la duda de cuál es la 
mejor. Con respecto a la subjetividad, cualquiera 
que sepa un mínimo de finanzas corporativas 

 Que las marcas se pueden valorar en 
términos monetarios no es ningu-
na novedad, se empezó a hacer en 
países anglosajones hace ya más de 
tres décadas y hoy es una práctica 

extendida a escala mundial. Las aplicaciones 
de las valoraciones de marca son múltiples. Por 
un lado, hay una vertiente estratégica donde el 
objetivo es gestionar su valor, y por tanto im-
porta menos el valor concreto que el entender las 
palancas que nos permiten maximizarlo. Como 
herramienta de gestión de marketing, la valora-
ción de marcas posibilita medir el ROI (retorno 
de la inversión) financiero de las acciones de 
marca y comunicación y generar insights muy 
valiosos para definir y articular la estrategia de 
marketing. 
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resumen:
En muchos casos, las marcas llegan a suponer hasta el 40% de va-
lor de las compañías, según constatan los datos recabados por la 
consultora Optimor. De ahí que su valoración, aunque se trate de 
intangibles, sea cada día más necesaria. 
En este sentido, la nueva norma ISO se encamina a aunar ideas, por 
primera vez a escala mundial, desde una perspectiva amplia sobre la 
valoración de marcas. Supone, por tanto, un importante avance hacia 
la armonización de criterios en esta compleja cuestión.
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sabe que ésta es consustancial a valorar cualquier 
activo, sea una marca, una fábrica o un piso. 

Frente a este discurso crítico y estéril está la 
realidad. Cada año, las auditoras valoran cien-
tos de marcas adquiridas para incluirlas en los 
balances de las empresas y nadie pone peros. Al 
mismo tiempo, las áreas de marketing de numero-
sas empresas en nuestro país y del mundo miden 
y gestionan el valor económico de sus marcas. 
Los estudios realizados en Optimor demuestran 
que las marcas oscilan entre el 20% y el 40% 
del valor total de la empresa de muchos sectores.  

Dicho lo anterior, creemos firmemente que dar 
luz a esta disciplina, compleja puesto que cruza 
elementos financieros, de marketing y legales, 
es muy saludable, y ahí entra el tema de fondo 
de este artículo: el nuevo estándar ISO.

¿en qué consiste la 
nueva norma iso?

La norma ISO 10668 “Brand valuation — 
Requirements for monetary brand valuation” 
supone un importante avance para establecer 
los requisitos básicos que deben cumplir los 
proveedores de valoración de marcas, tanto 
trabajos con fines contables y fiscales como 
valoraciones para fines de gestión estratégica 
de la marca.

La norma es de libre cumplimiento. Los pro-
veedores pueden especificar en sus informes que 
su trabajo se ajusta a los criterios de la norma ISO. 
Así, aquellas empresas que contraten un servicio 
de valoración de marca que siga los requisitos 
de ISO tendrán un mayor grado de confianza en 
cuanto al rigor del servicio contratado. 
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Siempre habrá que 
tener en cuenta la 
solvencia del va-
lorador: la norma, 
usada mal, puede 
servir para camuflar 
a malos valoradores 
y para lavar con-
ciencias.
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Ahora bien, no nos engañemos, casi más 
importante que seguir tal o cual estándar es la 
solvencia técnica del valorador, su experiencia 
y su integridad. Esta norma, usada mal, puede 
servir para camuflar a malos valoradores y para 
lavar conciencias.

La norma es detallada, pero hay dos cosas que 
llaman la atención. Primero, se aporta una visión 
no jerarquizada de los tres principales enfoques 
de valoración comúnmente aceptados (Beneficios, 
Mercado y Coste). En segundo lugar, y quizá lo 
más novedoso del documento con respecto a 
otros estándares en circulación que surgen desde 
el mundo contable-financiero, es que la norma 
detalla requisitos indispensables de cualquier 
valoración, a saber: aspectos financieros (¿qué 
desempeño económico ha generado la marca en 
el pasado y cuáles son las expectativas futuras 
dentro del mercado?), de comportamiento de 
clientes (investigación de mercado sobre brand 
equity —valor de la marca—) y legales (¿cuál es 
el nivel de protección jurídica del activo que se 
está valorando?). Hasta el momento, casi todas las 
normas previas obviaban los dos últimos factores.

un poco de historia

La norma surge como un trabajo nacional de 
DIN (Deutsches Institut für Normung), la rama 
alemana de ISO (International Organization for 
Standardization). Esta iniciativa se eleva en 2007 
a escala internacional y se configura un Comité 
Técnico (ISO TC 231), compuesto por los repre-
sentantes de los países que participan en ella, 
quienes a su vez organizan comités nacionales 
para acompañar el desarrollo de la norma, eva-
luar sus resultados, proponer cambios y votar 
el estándar. 

En España, Aenor establece un comité (AEN/
GET 18 Valoración de Marcas) formado por ex-
pertos de distintas áreas de actividad (empresas, 
consultoras, auditoras, institutos de investigación, 
académicos, etc.), y que es coordinado por el 
Instituto de Análisis de Intangibles. 

Casi más importante que seguir tal o cual estándar es la 
solvencia técnica del valorador, su experiencia e integridad
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Las reuniones internacionales transcurren 
durante dos años y medio y el proceso es un 
“toma y daca” de ideas entre las delegaciones 
de países tan diversos como Australia, Reino 
Unido, Francia o Suecia. Si el estándar nace con 
la idea de separar “el grano de la paja” en cuanto 
a enfoques y metodologías, incluso asignando 
jerarquías e invalidando algunos métodos cues-
tionables, la realidad es que al final se opta por 
un acercamiento más amplio, un “meta-estándar” 
que satisfaga a las diversas partes. 

De este modo, el trabajo es un punto menos 
ambicioso de lo planeado, pero al haber par-
ticipado en aquellas reuniones, complejas por 
su naturaleza y lo variopinto de los delegados, 
supongo que se puede estar relativamente satis-
fecho de haber llegado a acuerdos. Finalmente, 
tras tres años de trabajo, la norma es aprobada 
por la mayoría de los participantes, que incluyen 
gran número de países occidentales excepto 
Estados Unidos, que nunca se llega a enganchar 
a la iniciativa.

principales novedades

Antes de la aprobación de ISO 10668 existían 
diversas normas de valoración de intangibles, 
incluidas las marcas, por parte de organizaciones 
como FASB (Financial Accounting Standards 
Board), IASB (International Accounting Standards 
Board), IVSC (International Valuation Standards 
Council) y OCDE (Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos). 

Entonces, ¿qué aporta la norma ISO? Que 
recoge el conocimiento de expertos multidis-
ciplinares que van desde financieros, consulto-
res, especialistas en investigación de mercado o 
abogados. Las normas como IVSC o FASB están 
claramente redactadas desde una perspectiva 
contable-financiera, en mi opinión, algo estre-
cha, y obvian aspectos clave para valorar una 
marca como, por ejemplo, su brand equity, la 
percepción entre consumidores y el grado de 
influencia de la marca, fortalezas, riesgos y as-
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infinidad de sectores simple y llanamente no 
hay productos sin marca.

 Æ Income-split (separación de beneficios): se 
identifica el valor económico generado por 
la empresa en exceso del retorno exigido al 
capital empleado y, mediante investigación con 
clientes y análisis estadístico, se aísla cuánto 
valor es generado por la marca y cuánto por 
otros factores. Probablemente es el método 
más complejo, pero el más robusto y el que 
más insights genera sobre la capacidad de la 
marca para crear valor. La clave es contar 
con una investigación potente de mercado.

 ÆRoyalties: consiste en identificar transacciones 
comparables de cesión de marca vía royal-
ties para estimar qué tasa de ser licenciada 
debiera generar la marca a valorar. De ahí se 
deduce que la marca es el valor actual del 
hipotético flujo de royalties generados si el 
negocio tuviese que pagar dicho royalty. Sus 
principales limitaciones son que pocas veces 
existen royalties realmente comparables a 
nuestra marca en cuestión, sus bases de datos 
son muy limitadas y, sobre todo, que aplican 
datos de otras marcas diferentes a la que hay 

pectos legales. Por su amplitud de perspectivas, 
ISO es un paso importante en el avance de la 
valoración de marcas.

La norma recoge tres enfoques de valora-
ción (o grandes grupos de métodos que com-
parten principios comunes). El de Beneficios 
(Income) considera la marca como el valor 
actual de los beneficios esperados atribuibles 
a dicho activo durante su vida útil. Este sis-
tema coincide con el empleado comúnmente 
en la valoración de empresas (DCF —de flujo 
de caja— o similar). Recoge diversos métodos, 
entre los que me gustaría destacar de manera 
simplificada:

 ÆPrecio primado/premium de volúmenes: se 
estudia cuál es el plus de precio o de volu-
men que consigue la marca con respecto a un 
producto sin marca. Este delta, extrapolado 
a la totalidad del negocio, permite calcular 
el valor de la marca. La principal limitación 
es que ¿existe tal cosa como un producto sin 
marca? Hace una década tal vez, pero hoy 
la MDD o  marca blanca ya es una marca en 
toda regla, con lo cual este tipo de análisis 
es realmente limitado; sin contar con que en 

Como herramienta de ges-
tión de marketing, la valo-
ración de marcas posibilita 
medir el ROI de las accio-
nes y generar insights muy 
ventajosos para desarrollar 
la estrategia de marketing.

Nº 267 • Abril de 2011                             

NORMATIVA

| 52



que valorar, cuando 
pueden ser muy dis-
tintas en cuanto a 
posicionamiento, 
imagen y brand 
equity. Este 
método, cuyo 
atractivo es 
su relativa 
simplicidad y 
rapidez, arro-
ja resultados 
poco intere-
santes si se quiere 
entender cómo ge-
nera valor la marca y 
gestionarlo en el futuro.

Los otros dos enfoques de va-
loración son Mercado (que aplica múltiplos de 
transacciones de compra-venta de marcas, algo 
difícil de conseguir), y Coste (estima el coste de 
“recrear” la marca si se tuviese que lanzar de nuevo 
o calcula todo lo invertido en crearla). Estas dos 
orientaciones solo deben usarse en circunstancias 
muy concretas. Por ejemplo, para valorar una 
marca con pocos meses de vida y donde es difícil 
ver sus resultados futuros, el enfoque de Coste es 
una buena opción.

spain is different

A la hora de votar la norma en 2010, una 
mayoría de los componentes del comité español 
votó en contra del texto. Esto se debe a que, pese 
a sus reiteradas peticiones de que la norma ISO 
debía buscar un mayor alineamiento con otras 
normas mundiales de contabilidad y valoración, 
no tuvo reflejo en el texto final (quizá porque los 
miembros de ISO querían darle así un sello más 
“personal” y diferenciarse del corpus anterior). 

El comité español ha decidido elaborar en 2011 
una norma UNE (Unificacion de Normativas Españo-
las) de ámbito español que fundamentalmente con-

www.marketingmasventas.es

tenga lo expresado por el 
texto final de ISO 10668, 

pero “mejorada”. Sin 
colisionar con el 
texto ISO, esta ini-
ciativa nacional 
aspira a completar 
la norma interna-
cional buscando 
un mayor ali-
neamiento con el 
corpus de las nor-

mas comúnmente 
aceptadas en todo el 

mundo en materia de 
contabilidad y valoración 

de activos (FSB, ISCV, etc.). 

mirando al futuro

No cabe duda de que la valoración económica 
de marcas está aquí para quedarse. Los depar-
tamentos de marketing necesitan cada vez más 
cuantificar financieramente el impacto de sus 
decisiones y además, en el terreno contable, ya 
forma parte del paisaje.

La nueva norma ISO intenta recopilar ideas 
desde una perspectiva amplia en materia de 
valoración de marcas por primera vez a escala 
mundial, y en ese sentido es un avance hacia la 
armonización de criterios en una disciplina, la 
de valoración de intangibles, que es tremenda-
mente compleja. 

Como toda norma ISO, es revisable, y se-
guramente a lo largo del tiempo se vaya ac-
tualizando y mejorando. En otras palabras, 
estamos en el principio 
de un camino largo, no 
en su final. Y aquello de 
“caminante no hay cami-
no…”, en el mundo de la 
valoración de intangibles 
es la pura verdad.•
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La norma ISO recoge el conocimiento de expertos 
multidisciplinares (financieros, consultores de 

marketing, investigadores de mercado o abogados)
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