
Prólogo

En un libro de management deben darse varias condiciones para que sea de interés. En 
primer lugar, debe tratar un tema relevante. En segundo lugar, debe aportar elementos 
noveles que ayuden a entender mejor la temática tratada o debe aportar propuestas que 
sean de utilidad. Finalmente, debe estar redactado en un lenguaje atractivo para la lectura.

En cuanto a la relevancia del tema tratado en este libro, podemos recordar que la con-
tabilidad tiene varios objetivos, y entre ellos podemos destacar la obtención de informa-
ción útil para conocer la situación de la empresa, y también información relevante para la 
toma de decisiones. Por ello, la contabilidad debe aportar datos fiables. Pero hace muchos 
años que se están identificando varios problemas, como el de la insuficiente fiabilidad que 
tienen a menudo muchos de los datos contables. También es un problema pendiente de 
resolver la falta de correspondencia entre las cuentas anuales y la realidad de las empre-
sas. Esto afecta esencialmente a la falta de correspondencia entre los valores contables y 
los valores de mercado de muchos activos, como pueden ser sobretodo buena parte de 
los inmovilizados. En el caso de las empresas que utilizan las Normas Internacionales de 
Información Financiera ya queda resuelto el problema de las plusvalías en los inmuebles, 
ya que tienen la opción de contabilizarlos a valor de mercado.

Pero queda pendiente de resolver la valoración de los intangibles generados interna-
mente. Se trata de elementos relacionados con las personas, las redes de clientes, las mar-
cas, la cabecera en un medio de comunicación o el plantel en una entidad deportiva, por 
ejemplo. Estos elementos no se tienen en cuenta en la contabilidad financiera. Como dice 
acertadamente Salvador Guasch en el libro, la ciencia económica no estudia lo suficiente 
la realidad empresarial en todos sus aspectos cuantitativos y cualitativos.

Es verdad que se ha avanzado bastante en la medida de aquellos intangibles genera-
dos internamente sobre los cuales se pueden hacer estimaciones razonables de los flujos 
de caja que pueden producir, ya que hay metodologías bien establecidas para hacer una 
valoración. Estamos hablando de intangibles como las marcas, las carteras de clientes y 
similares. En principio, los métodos más aceptados calculan el valor actual de los flujos 
futuros que se estima que pueden generar los intangibles. De todos modos, estos cálculos 
no aparecen normalmente reflejados en las cuentas de la contabilidad financiera.

En cambio, hay otros intangibles que afectan al equipo humano, la estructura organi-
zacional y la estructura relacional en la que se ha avanzado mucho menos, sobre todo por 
su dificultad en medir el impacto económico. Este es un terreno que es de un gran valor 
estratégico para cualquier organización. Es un tema de gran relevancia y, por ello, es un 
gran acierto la temática que aborda el libro. Sin duda, hay mucha investigación a fin de 
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conseguir un poco más de luz que ayude a medir mejor. Como se reconoce a menudo, lo 
que no se mide no existe o si vamos un poco más lejos, lo que no se mide no se puede 
gestionar.

Como apuntaba al principio, también es necesario que el libro aporte elementos nue-
vos y propuestas útiles. Esta condición también se cumple, ya que Salvador Guasch cuenta 
con una sólida formación humanista y económica, y una experiencia interdisciplinar y 
también una perspectiva muy internacional. Entre muchas iniciativas, ha liderado el Foro 
de Gestión Integral y la comisión de Intangibles de ACCID, entidad de la que es uno de los 
socios fundadores. Esto le permite aportar una visión integral de la empresa, donde los ele-
mentos intangibles trabajan conjuntamente con los tangibles. Como dice en el libro: la in-
tangibilidad es la dimensión de las cosas invisibles, que no se pueden contar con unidades 
monetarias pero que para conseguir los objetivos propuestos es necesario hacer la gestión 
por su importancia estratégica. No es fácil medir lo intangible. Hacerlo de forma objetiva 
es imposible. Pero hay que medirlo y gestionarlo. Entre las grandes aportaciones del libro 
cabe destacar, en primer lugar, la sistematización en la clasificación de los intangibles. Y, 
en segundo lugar, la propuesta de unidades de valor para la medida de los intangibles.

Finalmente, en un libro de management es importante que la redacción sea amena. 
Esto también se ha conseguido en este libro, ya que equilibra muy bien el rigor de los 
análisis y propuestas con la claridad expositora. En definitiva, estamos ante una aportación 
necesaria y que puede ayudar a crear y desarrollar empresas mejores, más humanas y más 
sostenibles.

Pocas personas están tan autorizadas como Salvador Guasch para escribir un libro 
como éste.
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