
Los activos intangibles tienen una importancia creciente en las economías avanzadas. En el reciente estudio de 
Brand Finance sobre más de 55.000 empresas cotizadas alrededor del mundo, el valor de los intangibles 
empresariales representa aproximadamente la mitad del valor empresarial total.

Los activos intangibles tienen una importancia creciente en las economías avanzadas. Su valor representa 
aproximadamente la mitad de valor empresarial total. 
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Con el COVID-19 la participación de IAMV 
(Intangible Assets Market Value)  en el índice 
S&P Europe 350 aumentó del 71% en 2015 al 
74% en 2020.


*Según datos de Corporate Excellence


Entre 1995 y 2015, la participación del valor 
de mercado de los activos intangibles 

aumentó del 68% al 84%.




Con el COVID-19 la participación de IAMV  
(Intangible Assets Market Value) en 

activos intangibles es más del 90% del 
valor de mercado. 


El sector de la economía con mayor 
proporción de inversión en activos 
intangibles es el de:



La inversión de activos intangibles 
en España sólo alcanza el 35% del 

total en 2016.



La inversión española en 
intangibles es del 6% de su PIB Vs 

14% de EEUU/Francia

 Actividades Financieras y Seguros 
(70,3%) y Fabricación de Material de 
Transporte (61,6%)

En el extremo opuesto se sitúan 
Administración Pública y Defensa (7,8%) 
o Agricultura, Ganadería y Pesca (3,7%).

El 24 % de los profesionales* trabajan en el reporte no 
financiero y, y, la mitad de ellos,  publican su información 
no financiera en informes anuales. La integración de 
indicadores no financieros en el cuadro de mando de las 
organizaciones es uno de los grandes desafíos al que se 
enfrentan los profesionales.


El 37 % de las organizaciones* asegura 
estar trabajando en la medición de 

intangibles.

 


Más de la mitad ha progresado en la 
medición de la reputación por encima de la 

comunicación (34 %) o la marca (11 %).


DIGITAL  & TRANSFORMATION

El núcleo de la 
economía del s.XXI son 
LOS ACTIVOS INTANGIBLES


Invertir de manera rentable en los activos intangibles afecta positivamente tanto en los ratios económicos, 
ratios financieros y EBITDA, como en la optimización de los planes de inversión y financiación, entre otros.
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El modelo IAROI   (Intangible Assets ROI) de Axis Corporate permite cuantificar la 
rentabilidad de tus inversiones en cualquier activo intangible como los procesos de 

Innovación, Gestión del talento, Gestión del conocimiento, Reputación, Responsabilidad 
Social, Compliance, Propiedad intelectual, entre otros.



