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 Resumen  

El conocimiento se ha convertido en el factor más importante de la vida económica. El 

conocimiento, a diferencia de la información, surge de las personas y la creación del 

mismo es resultado del proceso de interacción social. Este hecho repercute directamente en 

el innegable protagonismo que adquieren, en consecuencia, el capital humano, las 

capacidades de los empleados, la innovación, creatividad, habilidad para adaptarse a los 

cambios; la relación con los clientes y con los canales de abastecimiento y distribución; los 

sistemas de información, las herramientas que aceleran la corriente de conocimientos a 

través de la organización; las inversiones en investigación y desarrollo de nuevos 

productos, procesos y mercados; los procesos de trabajo, técnicas y programas para 

empleados que aumentan y fortalecen la eficiencia; la propiedad intelectual y tantos otros 

recursos intangibles que definen en la compañía la creación continua de valor. Esto es lo 

que se define, en sentido amplio, como el capital intelectual de una compañía. 

Este trabajo está motivado por la discrepancia existente entre el valor de una empresa 

reflejado en los Estados Contables, y el valor de la misma percibido por el mercado. Esa 

brecha responde, precisamente, a conceptos no expuestos contablemente relacionados con 

el capital intelectual. Tomando esta problemática como punto de partida, se desarrollan 

algunos intentos realizados por diversos autores y empresas para identificar, e inclusive 

cuantificar, este tipo de intangibles. Además, tratándose de un estudio exploratorio, se 

analizan los Estados Contables de cinco empresas en Argentina que cotizan sus acciones 

simultáneamente en los mercados de valores de Buenos Aires y Nueva York, prestando 

atención al tipo de información relacionada con el capital intelectual que en ellos divulgan. 

Se propone una manera cualitativa de sistematizar y ordenar ese caudal de datos, 

complementaria a los Estados Contables tradicionales, de forma tal que resulte útil y 

comparable para la toma de decisiones.  

Finalmente, la conclusión a la que se llega es que las empresas acompañarán sus Estados 

Contables, en un futuro próximo, con un suplemento sobre capital intelectual. Por otra 

parte, el estudio empírico indica que las compañías analizadas revelan algunos datos 

significativos, aunque no organizados ni sistematizados, especialmente cualitativos, 

positivos para la empresa y en relación al pasado o presente. El problema se ha detectado, 

eso es importante, aunque sea éste un tema sobre el que falta mucho por descubrir.
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 Introducción  

 

1.  Problema y Objeto de estudio 

El problema que motiva esta investigación radica en que la información proporcionada por 

la contabilidad tradicional no refleja el ‘valor’ de la empresa. Los recursos intelectuales 

que constituyen actualmente el activo más importante y valioso de cualquier compañía no 

son informados en los Estados Contables. En este momento la “nueva fuente de riqueza no 

es material, es la información, el conocimiento aplicado al trabajo para crear valor”. 

(Wriston, W., citado por Edvinsson y Malone, 1998: 3). Reconociendo este fenómeno es 

indiscutible la discrepancia entre los valores de las empresas percibidos por el mercado y 

sus valores contables reflejados en libros. 

Esta cuestión se considera de especial relevancia para las compañías, los usuarios de 

información contable, y para la profesión contable, que investiga para arribar a una 

solución al mismo y poder seguir proporcionando información útil, veraz, objetiva y 

relevante. 

 

2.  Pregunta de investigación 

Por lo antes expuesto, la pregunta principal que se plantea es: ¿Cómo puede medirse y 

cuáles son los problemas que plantea la divulgación de información relevante para terceros 

referida a estos activos intangibles denominados ‘capital intelectual’?  

Además, ¿debe incluirse formando parte del juego de Estados Contables, es decir, 

contenida dentro de los cuatro Estados Contables principales con sus notas y anexos? O, en 

cambio, ¿puede reflejarse como información complementaria o adicional que acompañe a 

dichos Estados Contables –v.gr. en la memoria, informes de la gerencia, con tablas y 

cuadros, etcétera- en forma de indicadores cualitativos y cuantitativos? Este estudio 

exploratorio está enfocado a determinar cuál es el estado del arte en este tema, planteando 

las preguntas siguientes: ¿Qué información relacionada con el capital intelectual proveen 
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las empresas en Argentina que cotizan sus acciones simultáneamente en los mercados de 

valores de Buenos Aires y Nueva York? 

 

3.  Hipótesis de trabajo 

Los Estados Contables de las empresas en Argentina que cotizan sus acciones 

concurrentemente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la New York Stock 

Exchange proveen cierta información relevante –aunque poco sistematizada- sobre su 

capital intelectual. 

 

4. Fuentes de información. Método y Procedimientos de investigación 

Para desarrollar el trabajo se consultó información bibliográfica, en especial libros y 

artículos de publicación reciente, trabajos de investigación presentados en congresos o 

simposios, y artículos de Internet. 

Tratándose de un estudio exploratorio también se analizaron los Estados Contables de 

publicación de empresas en Argentina, seleccionadas por su condición de cotizar 

simultáneamente en las bolsas de comercio de Buenos Aires y de Nueva York. Se prestó 

especial atención a qué tipo de información relacionada con los intangibles que ocupan 

este trabajo es revelada. Esos datos se sistematizaron tomando como base el modelo 

desarrollado por Edvinsson y Malone (1998), para luego compararlos y realizar 

conclusiones.  

Además del examen de los Estados Contables se realizaron entrevistas en las mismas 

empresas para obtener un conocimiento más amplio sobre el tratamiento y divulgación que 

esas compañías le otorgan al capital intelectual.  

 

 

5. Guía de lectura  
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A continuación se describe brevemente el contenido de los capítulos que conforman el 

cuerpo principal de este trabajo. 

 

Capítulo 1 - El capital intelectual: Como introducción, este primer capítulo trata acerca 

del nuevo mundo de negocios y la economía del conocimiento, es decir, del cambio de 

paradigma que se perfila a partir de los 90s, caracterizados por la velocidad y el cambio 

continuo, en donde lo relevante deja de ser la información en sí misma para darle 

protagonismo al conocimiento y al proceso de creación e innovación como factores de 

competencia distintiva, capaces de constituir ventajas comparativas y competitivas que 

agreguen valor para obtener un mayor rendimiento. Además, este capítulo se ocupa de 

diferenciar dos vertientes relacionadas con el capital intelectual: por un lado, la 

administración del conocimiento (Knowledge Management); y, por otro, la medición y 

exposición del mismo. Esta distinción resulta útil para aclarar parte del objetivo que 

persigue este trabajo: el enfoque buscado es el de la medición y exposición o divulgación 

del capital intelectual, sin tratar los problemas del Knowledge Management. También se 

desarrolla en forma específica el concepto de capital intelectual. Se profundiza sobre las 

diversas definiciones del mismo, explicitando los distintos componentes que se consideran 

bajo dicha denominación.  

 

Capítulo 2 - El capital intelectual y la contabilidad: Este apartado cuestiona la 

información provista por la Contabilidad tradicional y plantea la necesidad de incluir en los 

informes externos algún tipo de indicador que refleje el mayor valor de las empresas 

producido por el capital intelectual. También en este capítulo se comentan los principales 

intentos desarrollados con el objetivo de brindar una solución para la medición y 

exposición del capital intelectual. 

 

 

Capítulo 3 - Estudio empírico de información sobre capital intelectual que divulgan 

algunas empresas en Argentina: Este título describe el trabajo de análisis de Estados 
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Contables de empresas en Argentina evaluando la clase de información relacionada con el 

capital intelectual que se divulga de una u otra forma en los balances de publicación 

(entendiendo por tal no sólo los cuatro Estados Contables básicos con sus notas y anexos 

sino también la memoria y otro tipo de informes que los acompañen).  

La selección de empresas se realizó del listado de las diez compañías que cotizan sus 

acciones en los mercados de valores de Buenos Aires y Nueva York. Se escogieron cinco 

de ellas, en función del tipo de rubro o industria: por un lado, el rubro petroquímico y de 

distribución y comercialización de gas (MetroGas, Transportadora de Gas del Sur, e 

Y.P.F.); y por otro, el sector de telecomunicaciones (Telecom y Telefónica de Argentina).  

Los datos recogidos de los Balances se escogieron en base a la metodología diseñada por 

Gary M. Entwistle, profesor asociado de la Universidad de Saskatchewan,  tomando como 

base de análisis las oraciones que se exponen en los Estados Contables, consideradas como 

unidades de información. Dichas oraciones se sistematizaron y agruparon en  seis 

categorías de acuerdo al tipo de información que revelan. Para definir las categorías o 

enfoques se partió del modelo desarrollado por L. Edvinsson y M. Malone (1998) en la 

empresa escandinava Skandia. La información hallada también se clasificó en: datos 

presentes y futuros, datos cualitativos y cuantitativos, y datos favorables y desfavorables 

para la empresa. Todas estas oraciones se volcaron en los cuadros que exponen los Anexos 

1 y 2, y las conclusiones, resultados y comparaciones se detallan en el Anexo 3. 

Las entrevistas realizadas a responsables de las empresas que complementan el análisis de 

Estados Contables se transcribieron en el Anexo 4. 

 

Capítulo 4 - Conclusiones: Luego del desarrollo por capítulos, se exponen las 

conclusiones y resultados del trabajo, respondiendo a la pregunta que en esta introducción 

se formula. 
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 Capítulo 1  

El capital intelectual 

 

1. La nueva economía del conocimiento 

Conocimiento, información, cambio, velocidad, creación de valor, innovación, creatividad, 

tecnología informática, Internet, satisfacción de la gente, capacidades y habilidades, 

adaptación, crecimiento, destrezas, eficiencia, competitividad, relación con clientes, 

aprendizaje. Son los conceptos clave de la economía del conocimiento. 

Peter Drucker (1992) introdujo hace varios años el concepto de sociedad del conocimiento 

y de trabajadores del conocimiento, considerándolo como el factor principal de la 

economía. Afirma que la tierra, el capital y el trabajo se vuelven secundarios, priorizando 

al conocimiento especializado orientado a una tarea común. Además, teniendo en cuenta el 

cambio constante hacia el que el mundo se mueve, sostiene que las organizaciones deben 

mejorar lo que tienen, explotar el conocimiento, aprender a innovar como proceso 

sistemático, y aprender a abandonar todo lo que saben para volver a empezar otra vez. 

Los cambios en la sociedad como un todo alcanzan también a los negocios. Y el cambio es 

vertiginoso y permanente. El mundo se mueve a la transición de la economía desde el 

concepto de ventaja competitiva basada en información, a otro basado en la creación y 

administración de conocimiento, esto es, aplicar todo el potencial de la informática a los 

recursos del conocimiento. Las computadoras ya no son las herramientas o soluciones para 

determinados requerimientos, sino que se convirtieron en el ambiente mismo en el cual se 

trabaja, intercambian ideas y desarrollan productos. La obtención de información ya no es 

más el primer problema de las organizaciones, sino ordenar y darle valor a esa información 

para lograr un mejor desempeño. 

En otras palabras, lo primero que una organización debe hacer es enfocarse en su fuente 

persistente de valor: sus recursos de conocimiento.  

Muchas veces se confunden los términos datos, información y conocimiento; sin embargo, 

se trata de conceptos diferentes. El procesamiento de datos constituye la información, y 
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mediante el proceso de aprendizaje la información se convierte en conocimiento. El 

conocimiento, a diferencia de la información, surge de las personas y la creación del 

mismo es resultado del proceso de interacción social. Mientras que la información es 

generada por un sistema informático sin mayor interpretación humana, el conocimiento 

reside en la acción del usuario basada en aquella información. Se suele decir al respecto 

‘knowing is doing’, o ‘knowledge is action’. 

Lo que las organizaciones necesitan no es más información. Necesitan más respuestas. La 

información ayuda, pero no es la respuesta. En la práctica, muchas de las respuestas ya 

existen, en algún lugar. Lo que se requiere es que sea más accesible, fácil de interpretar y 

compartida. Ese es el rol de la gente. Los administradores deben apreciar sus activos 

humanos intangibles, su experiencia y conocimiento. Son éstos los recursos más 

importantes para hacer frente al cambio continuo. 

Los métodos tradicionales para mejorar el desempeño de la organización como motivación, 

compensaciones, reestructuración de tareas, entre otros, siguen siendo válidos e 

importantes, pero no deben distraer la atención sobre la necesidad del conocimiento como 

factor esencial, resultado de la actividad humana. Por eso, el camino para optimizar la 

performance global de la organización reside en mejorar la forma en que se crea, 

administra y transfiere el conocimiento. 

En contraste con el enfoque tradicional basado en las predicciones y reacciones en base a 

respuestas pre-programadas o pre-definidas, esta nueva concepción pone el énfasis en la 

adaptación y constante redefinición de objetivos, propósitos y “formas de hacer las cosas” 

en la organización, es decir, un cambio de paradigma. Demanda una respuesta anticipada 

de los miembros de la organización, acelerando el ciclo de creación de conocimiento y 

acción basada en el nuevo conocimiento. 

Entonces, la variedad y complejidad de interpretaciones de la información proporcionada 

por los sistemas computadorizados, son necesarias para descifrar la multiplicidad de 

opciones posibles de un futuro incierto e impredecible. Cambios no-lineales hacen que la 

organización necesite idear estrategias no lineales. Y esas estrategias no pueden predecirse 

en base a la información estática de las bases de datos de la empresa, sino, más bien, en la 

capacidad de entender diversas posibilidades del futuro. Es esta la esencia del Knowledge 

Management, el compartir conocimiento, respetar y escuchar las opiniones y puntos de 



El capital intelectual  

  

 

 

vista de los otros, facilitar un proceso de síntesis, y distribuir lo aprendido en el proceso de 

conocimiento. 

A continuación se transcriben brevemente las afirmaciones de algunos autores sobre lo que 

se necesita para que un negocio compita con éxito: 

“La innovación es la competencia central de la empresa moderna competitiva. Tiene que 

establecerse en el corazón de la organización desde el principio, alimentarse continuamente 

con inversiones y apoyo ejecutivo, y tiene que transformarse sistemáticamente en valor 

para la firma.” (Peter Drucker, citado en Edvinsson y Malone, 1998: 34). 

“En un mundo de cambio rápido y aún explosivo, las compañías tienen que construir una 

organización comparativamente dinámica que reúna a los clientes, empleados y socios 

estratégicos en busca de relaciones, productos y ambientes de trabajo que creen gran 

entusiasmo, creatividad y satisfacción.” (Tom Peters, citado en Edvinsson y Malone, 1998: 

35). 

“La prosperidad competitiva de una compañía es función de la combinación de fuerza, 

energía y competencia de sus proveedores, clientes, competidores actuales y potenciales, 

incluyendo entre estos últimos, muy peligrosamente, a competidores que no se esperaban, 

provenientes de un campo enteramente distinto, que ofrecen una nueva categoría 

sustitutiva de productos.” (Michael Porter, citado en Edvinsson y Malone, 1998: 35). 

“La economía de la era del conocimiento ofrece recursos ilimitados, porque la capacidad 

humana de crear conocimiento es infinita.” (Karl-Erik Sveiby, citado en Edvinsson y 

Malone, 1998: 45). 

Lo que puede extraerse de las afirmaciones anteriores es que estas ideas se están aplicando 

hoy en muchas compañías en todo el mundo y, sin embargo, ninguna de ellas es fácilmente 

transferible o reflejada en el balance general. Implementar muchas de ellas perjudicaría los 

resultados de la compañía a corto plazo, debido a los costos de organización, de comprar 

equipos de información, mejorar los sistemas de servicio al cliente, instalar sistemas de 

intercambio electrónico de datos con proveedores, establecer una operación de 

planeamiento estratégico y demás. Estas actividades a largo plazo pueden reflejarse 

favorablemente en la contabilidad, pero a corto plazo los libros muestran a la compañía en 

una posición débil frente a los competidores miopes que mantienen el statu quo. Dicho de 
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otra manera, la compañía ‘inteligente’ y que tiene visión es ‘castigada’ contablemente por 

tratar de mantener su competitividad y su capacidad de obtener ganancias, y cuanto más 

invierta en su futuro, tanto menor es su valor en libros. Es ésta la problemática que motiva 

este trabajo. 

Para sintetizar, podría afirmarse que es evidente la preponderancia del capital humano, 

definido como recurso central del concepto ‘capital intelectual’ que se desarrolla en 

apartados siguientes. Esto es así dadas las irresistibles fuerzas históricas y tecnológicas, 

para no hablar de los flujos de inversión, que están barriendo el mundo moderno y lo 

llevan hacia una economía de conocimiento. En el escenario actual de cambio radical y 

constante, las organizaciones deben enfocarse en la innovación y creatividad. Las ventajas 

competitivas de la organización están en su capacidad para crear nuevos conocimientos en 

un proceso continuo y sistemático de aprender y “desaprender”. El capital humano capta la 

dinámica de crear y sostener valor en las organizaciones. Es el que reconoce que la 

empresa moderna cambia tan rápidamente que lo único que le queda para apoyarse es el 

talento, la dedicación de su gente y la calidad de las herramientas de que ésta dispone. 

 

Habiendo concluido sobre la necesidad de las organizaciones de concentrarse en sus 

recursos de conocimiento, los próximos títulos se ocuparán de definir al ‘capital 

intelectual’, y de establecer su relación con el ‘Conocimiento’. 

 

2. La administración del capital intelectual (Knowledge Management) 

En primer lugar, antes de definir el concepto de capital intelectual, conviene distinguir 

entre dos vertientes vinculadas con él: por un lado, la administración del capital intelectual 

–lo que ha dado en llamarse “Knowledge Management”; y, por otro, lo relativo a su 

valuación o medición y exposición. De esta última tarea se ocuparán los capítulos 

subsiguientes. Debido a ello, este es el momento de dejar esbozado el concepto de 

Knowledge Management. 
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Muchas son las definiciones de Knowledge Management que se han dado; sin embargo, 

todas coinciden en considerar como recurso esencial al conocimiento de los miembros de 

la organización o capital de conocimiento o activo del conocimiento o capital intelectual.  

Algunas definiciones de la “gestión o administración del conocimiento” se exponen a 

continuación: 

 “Knowledge Management es la estrategia y los procesos del negocio que posibilitan la 

creación y flujo de conocimiento relevante para agregar valor a la  organización”. 

 “Knowledge Management es el conjunto de procesos para encontrar, organizar, 

transferir y usar la información y la experiencia dentro de una organización”. 

 “El Knowledge Management provee los factores críticos para la adaptación, 

supervivencia y competencia de la organización para enfrentarse al cambio del entorno. 

Esencialmente, incluye procesos organizacionales que buscan una combinación sinérgica 

de datos, procesamiento de información y capacidad de las tecnologías, por un lado; y de la 

capacidad de creación e innovación de los seres humanos, por el otro”. 

 “Knowledge Management es la ciencia y el arte de controlar los datos y la información 

para que sean útiles y relevantes para la organización. Incrementa la productividad de la 

compañía y, al hacerlo, aumenta la satisfacción de quienes son su herramienta esencial: los 

empleados”. 

 “Knowledge Management es la estrategia de convertir los activos intelectuales de una 

organización en mayor productividad, nuevo valor, y más competitividad”. 

 “Las organizaciones necesitan saber cuáles son sus activos de conocimiento, y cómo 

administrarlos y sacar el máximo provecho de ellos. (…) La Administración del 

Conocimiento hace de unión entre la infraestructura de tecnología y la gente. Convierte la 

información en conocimiento.” 

 “Es el cúmulo y el flujo de conocimiento que tienen las empresas, que actúa como un 

sostén de sus actividades; incluye la forma de organizarlo. Su objetivo principal es reducir 

la duplicación de información, evitar que se superpongan tareas e identificar quiénes son 

los expertos de la compañía. Por eso, es importante que las áreas de Informática y 
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Recursos Humanos trabajen de manera conjunta para desarrollar herramientas que apunten 

a ordenar y difundir ese conocimiento (…), tanto formal (investigaciones, informes) como 

conocimiento tácito de los empleados. (…) Aparece una nueva figura, el CKO (Chief 

Knowledge Officer), que actúa como facilitador del flujo de información.” (Nick Bontis
1
). 

 

3. Definición de capital intelectual 

Tal como se adelantó, es imprescindible definir al ‘capital intelectual’ y establecer su 

vinculación con el conocimiento. Para ello, se transcriben seguidamente algunas 

afirmaciones. 

 “El capital intelectual es la posesión de conocimientos, experiencia aplicada, tecnología 

organizacional, relaciones con los clientes y proveedores, y destrezas profesionales que 

dan una ventaja competitiva. Es información complementaria a la información tradicional, 

no subordinada a ella. (…) Representa la brecha entre el valor de mercado de la empresa y 

el valor de libros, excluidos los efectos especulativos. Es acreedor, equivalente al 

Patrimonio Neto en la información tradicional y, por lo tanto, debe ser preservado y 

mantenido igual que el capital financiero” (Vázquez, 1999) 

 “Con el término capital intelectual se hace referencia a la combinación de activos 

inmateriales que permite funcionar a la empresa. El capital intelectual de una empresa 

puede dividirse en cuatro categorías: activos de mercado, activos de propiedad intelectual, 

activos centrados en el individuo, activos de infraestructura”. (Brooking, 1997:25) 

 “El verdadero valor del rendimiento de una compañía está en su capacidad de crear 

valor sostenible persiguiendo una visión de negocio y su resultante estrategia. Partiendo de 

esa estrategia se pueden determinar ciertos factores del éxito que es preciso maximizar. 

Esos factores a su vez se pueden agrupar en cuatro áreas distintas de enfoque: financiera, 

clientes, proceso, y renovación y desarrollo; lo mismo que en una quinta área que es 

común: humana” (Edvinsson y Malone, 1998: 19) 

                                                           
1
 Director del Institute for Intellectual Capital Research de Canadá. 
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 “El capital intelectual incluye no solamente el potencial del cerebro humano sino 

también los nombres de productos y las marcas de fábrica y hasta gastos registrados en los 

libros como históricos, que se han transformado con el correr del tiempo en algo de más 

valor.” (Wallman, S. M. H.
2
).  

 “El capital intelectual incluye activos no tangibles, tales como la capacidad de una 

compañía para aprender y adaptarse.” (H. Thomas Johnson
3
) 

Otros investigadores incluyen en sus definiciones factores tales como liderazgo en 

tecnología, entrenamiento actual de los empleados y hasta rapidez de respuesta a las 

llamadas de servicio de los clientes.   

Luego de la selección de definiciones que se expusieron antes, conviene determinar, en 

definitiva, cuál es la concepción de capital intelectual que se considera en este trabajo. Para 

ello, se desarrolla a continuación la propuesta de L. Edvinsson y M. Malone, aplicada por 

la empresa sueca de seguros y servicios financieros ‘Skandia’, que se estima es la 

definición más clara y completa sobre este tema. 

 

3.1. La definición de capital intelectual de ‘Skandia’ 

Se define al capital intelectual como “la posesión de conocimientos, experiencia aplicada, 

tecnología organizacional, relaciones con clientes y destrezas profesionales que dan una 

ventaja competitiva en el mercado”. (Edvinsson y Malone, 1998: 50). 

 

Estos autores utilizan una metáfora para definir al capital intelectual: imaginan la compañía 

como un organismo vivo: un ‘árbol’. Así, lo que se describe en los Estados Contables e 

informes de la empresa son ‘el tronco, las ramas y las hojas’. Ahora bien, suponer que ese 

es ‘el árbol’ porque representa todo lo que salta a la vista, es un error. La mitad - o más 

inclusive – se encuentra bajo tierra, en ‘las raíces’. Y si bien el ‘aroma de la fruta y el color 

de las hojas’ dan idea de la salud del árbol en ese momento, entender lo que está 

                                                           
2
 Presidente de la Comisón de Valores y Bolsa de USA (SEC), durante 1997. 

 
3
 Thomas Johnson es profesor de administración de negocios en la Universidad Estatal de Portland (Oregon). 
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ocurriendo en ‘las raíces’ es una manera mucho más eficaz de calcular cuál será el estado 

de salud ‘del árbol’ en los próximos años. Ésto es lo que Edvinsson y Malone consideran 

que hace tan valioso al capital intelectual: el estudio de ‘las raíces’ del valor de una 

compañía, la medida de los factores dinámicos ocultos, más allá de los edificios y 

productos visibles de aquella.  

Además, Edvinsson planteó tres conceptos fundamentales sobre el capital intelectual: 

 El capital intelectual es información complementaria de la información contable, no 

información subordinada a ella. 

 El capital intelectual es capital no financiero y representa la brecha escondida entre 

valor de mercado y valor en libros. 

 El capital intelectual es una partida del pasivo, no del activo. Significa que el capital 

intelectual es una cuestión de deuda que se debe tratar de la misma manera que el capital 

accionario; y que se toma prestado de los interesados, esto es, los clientes, los empleados y 

demás. La contrapartida de esta deuda, de acuerdo con las reglas de la contabilidad 

tradicional, es el ‘goodwill’ o fondo de comercio. 
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El siguiente ‘esquema  de valor’ definido por Skandia sirve para clarificar esta definición 

de capital intelectual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta definición del capital intelectual comprende: 

capital intelectual =  Capital Humano + Capital Estructural 

El capital humano constituye una combinación de conocimientos, capacidades 

individuales, destrezas, experiencia, innovación, creatividad y capacidad de los empleados 

individuales de la empresa para llevar a cabo sus tareas. Incluye igualmente los valores de 

la compañía, su cultura y su filosofía. La compañía no puede ser propietaria del capital 

humano.  

El capital estructural se podría describir como la infraestructura que incorpora, capacita y 

sostiene al capital humano. También es la capacidad organizacional que incluye los 

sistemas físicos usados para transmitir y almacenar el material intelectual. Incluye los 

equipos, programas, bases de datos, estructura organizacional, patentes, marcas de fábrica, 
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calidad y alcance de los sistemas de información, y todo lo demás de la capacidad 

organizacional que sostiene la productividad de los empleados, en una palabra: todo lo que 

se queda en la oficina cuando los empleados se van a su casa. El capital estructural incluye 

también las relaciones desarrolladas con los clientes. A diferencia del capital humano, el 

estructural sí puede ser de propiedad de la compañía, y, por tanto, se puede negociar. 

El capital estructural se compone de dos tipos de capital: organizacional y clientela. El 

capital organizacional se refiere a la inversión en sistemas, herramientas y filosofía 

operativa que acelera la corriente de conocimientos a través de la organización lo mismo 

que hacia afuera, a los canales de abastecimiento y distribución; y se desdobla, a su vez, en 

capital innovación (capacidad de renovación y los resultados de la innovación en forma de 

derechos comerciales protegidos, propiedad intelectual y otros activos intangibles y 

talentos usados para crear y llevar rápidamente al mercado nuevos productos y servicios); 

y capital proceso (procesos de trabajo, técnicas y programas para empleados que aumentan 

y fortalecen la eficiencia; es el conocimiento práctico que se utiliza en la creación continua 

de valor). Finalmente, el capital clientela intenta destacar la importancia de la relación con 

los clientes, central para el valor de la compañía. El objetivo es medir la fuerza y lealtad de 

los clientes, incluyendo medidas de satisfacción, antigüedad, y sensitividad a los precios.  

 

Es fácil ver por qué el capital intelectual no se puede acomodar dentro de los modelos 

tradicionales de contabilidad. En particular, el capital intelectual valora actividades tales 

como lealtad del cliente o competencia del empleado, que tal vez no afecten el balance de 

utilidades de una compañía durante años. Y no concede valor al éxito a corto plazo que no 

posiciona la empresa para el futuro. 

Pasar de la teoría a la práctica, y determinar los indicadores e índices correctos para medir 

este capital intelectual puede resultar una tarea compleja. De esto se ocupará el capítulo 

siguiente sobre los intentos desarrollados por distintos autores y en diversas compañías. 
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 Capítulo 2  

El capital intelectual y la Contabilidad 

 

1. El valor de mercado y el valor en libros. 

Habiendo definido en el capítulo precedente al capital intelectual, debe admitirse que, si 

bien puede ser un concepto nuevo, en la práctica ha existido desde hace años como 

cuestión de sentido común. Ha estado escondido entre el valor de mercado de una 

compañía y su valor en libros. Se consideraba que esta diferencia era un factor enteramente 

subjetivo que no se podía medir empíricamente, información reservada que tenían quienes 

desarrollaban los productos, o suposiciones sobre las perspectivas de una compañía. 

Además, se daba por sentado que cualquier brecha de ese tipo era una cuestión temporal, 

valor agregado no empírico que a su debido tiempo se manifestaría en alguna forma 

susceptible de ser medida por medios tradicionales: aumento de ingresos, reducción de 

costos indirectos, mejora de la productividad o participación de mercado. Pero el mundo 

actual de los negocios y la llamada economía del conocimiento sobre la que versó el 

capítulo 1, demuestra que esto no es tan cierto. Es significativo el hecho de que, siendo 

aspectos clave en la creación de nuevo valor, nada de esto aparezca reflejado en la 

contabilidad tradicional.  

Esta brecha entre los valores que las empresas declaran en sus balances generales y la 

estimación que los inversionistas hacen de dichos valores se ha ampliado en el curso de los 

últimos años. Lo cierto es, entonces, que no se cuenta con las herramientas para 

administrar, medir y valuar estos “activos ocultos” que constituyen el capital intelectual. 

En una compañía basada en conocimientos, el sistema contable no refleja la ‘realidad’. 

Siempre ha habido vacíos ocasionales y temporales entre la percepción del mercado y la 

realidad contable, pero ahora ese vacío se está convirtiendo en un abismo. Y eso a su vez 

sugiere que se está no frente a un error temporal sino a una falla sistémica en la manera de 

medir el valor, una discrepancia de fondo entre la historia que cuenta el balance general y 

la verdadera que viven a diario las organizaciones mismas.  
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Se ha hecho evidente que el valor real de estas empresas no se puede determinar solamente 

por las medidas contables tradicionales. 

Debe dejarse claramente expuesto que con los intentos llevados adelante para reflejar el 

verdadero valor de la compañía, no se intenta menospreciar la contabilidad tradicional, que 

ha sido una herramienta muy poderosa y útil durante siglos y que, además, ha sido 

estudiada, revisada y codificada por miles de académicos a lo largo de las generaciones. 

Además, suponer que cualquier modelo nuevo de medición va a captar toda la información 

útil que se requiere es a la vez arrogante e ingenuo. Se tardarán años en perfeccionar los 

modelos de capital intelectual y los instrumentos que se necesitan para presentarlo. 

Aclarada esta cuestión, se describirán enseguida, con menor y mayor grado de desarrollo, 

los principales modelos, intentos y estudios propuestos. 

 

2. Principales intentos para el tratamiento del capital intelectual 

El primer esfuerzo por comenzar a valorar al conocimiento como un recurso esencial para 

crear valor y riqueza fue en julio de 1994, en Mill Valley, cerca de San Francisco, por un 

grupo de industriales, académicos e investigadores convencidos de que la mayor parte del 

capital intelectual de una compañía, si no todo, se podía visualizar de alguna manera. En 

particular, que se podían identificar y medir los indicadores y encontrar el formato 

adecuado de presentación, de modo que el capital intelectual se pudiera poner sobre la 

misma sólida base objetiva y comparativa que el capital financiero.  

En octubre de 1994 la revista Fortune publicó un importante artículo de Tom Stewart 

titulado “El activo más valioso de su compañía: el capital intelectual”. Este trabajo 

concluía que el conocimiento, aunque intangible, no significa que no se pueda medir. Los 

mercados lo miden cuando conceden una prima más alta a la relación precio / valor en 

libros de las acciones de alta tecnología que a las acciones en industrias cuya tecnología es 

madura.  
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2.1. SKANDIA: ‘El Navegador’ propuesto por L. Edvinsson y M. Malone 

El verdadero avance definitivo en la investigación ocurrió en 1994 cuando Skandia - 

compañía escandinava de seguros y servicios financieros -, dio a conocer el primer informe 

del mundo sobre capital intelectual, como suplemento a sus Estados Contables. Puede 

verse un modelo de estos suplementos en el Anexo 5. En la base del modelo estaba la idea 

de que el verdadero valor del rendimiento de una compañía está en su capacidad de crear 

valor sostenible persiguiendo una visión de negocio y su resultante estrategia. Partiendo de 

esa estrategia se pueden determinar ciertos factores del éxito que es preciso maximizar. 

Esos factores a su vez se pueden agrupar en cuatro áreas distintas de enfoque: Financiera, 

Clientes, Procesos, y Renovación y desarrollo; y, a su vez, en una quinta área que es 

común: Humana. Finalmente, dentro de cada una de estas cinco áreas se pueden identificar 

muchos indicadores clave para medir el rendimiento. En combinación, estos factores 

crearon un nuevo modelo integrado y dinámico de rendir informes, que Skandia denominó 

el Navegador (ver gráfico de la página 22). 

El informe anual de Skandia para 1994 fue el primer intento de estandarización de un 

modelo de capital intelectual, pero no fue el único. Empresas como Dow Chemical, 

Hughes Aircraft, el Banco Imperial de Comercio de Canadá, Posco (acería en Corea del 

Sur), Ernst & Young o Arthur Andersen, también se ocuparon de crear informes de capital 

intelectual o formar programas de desarrollo en torno a ese tema, o establecer herramientas 

sobre la materia (Edvinsson y Malone, 1998: 21). Era evidente que el movimiento había 

comenzado. La primera fase culminó en un simposio sobre capital intelectual que se 

celebró en abril de 1996 en Washington, donde se predijo que el capital intelectual, y el 

método del suplemento de Skandia en particular, serían un día la esencia del informe anual 

de las compañías, al cual se agregarían como apéndices los actuales Estados Contables. 

El Navegador de Skandia parecería ser el primer esfuerzo sistemático por descubrir 

factores componentes del capital intelectual y fijar los indicadores clave para establecer su 

sistema métrico.  

Este nuevo modelo de medir el valor atiende a factores humanos y estructurales, no sólo a 

valores financieros. Se recuerda la definición de capital intelectual de los autores descripta 

en el capítulo anterior, considerado como la suma del capital humano y el capital 

estructural.  



El capital intelectual  

  

 

 

Inicialmente, el programa de preparación de informes sobre el capital intelectual de 

Skandia tenía seis partes: desarrollo de clientes, desarrollo de la distribución, desarrollo 

cultural, desarrollo humano, desarrollo de informática y desarrollo de innovación. El 

requisito era mantenerlos en un formato de una sola página en que se combinaran los 

sistemas métricos financieros con los no financieros en un resumen breve. 

Este primer informe de una sola página sobre capital intelectual fue presentado en 1993, 

pues de él salió el llamado Navegador de Skandia, utilizado como instrumento tanto de 

planeación como de seguimiento. En él se vinculan entre sí las seis áreas de enfoque del 

capital intelectual, y se observa cómo interactúan entre ellas. Estas áreas se ubican 

cronológicamente, esto es: el enfoque de renovación y desarrollo se relaciona con el futuro 

de la organización, el enfoque estructural con el presente y el enfoque financiero con el 

pasado inmediato. 

Este Navegador intenta captar todo el valor de una empresa, y se presenta de la siguiente 

manera: 
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ACA VA EL GRÁFOCO DEL NAVEGADOR.  

COMO ESTÁ EN FORMATO DE PÁGINA HORIZONTAL, SE ARMÓ EN UN 

ARCHIVO APARTE!!!!
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El navegador se compone no de tipos de capital sino de cinco áreas de enfoque. Son las 

áreas en que la empresa concentra su atención, y de ese foco proviene el valor del capital 

intelectual de la compañía dentro de su ambiente competitivo. La forma del Navegador se 

asemeja a una casa, metáfora visual de Skandia para la organización misma.  

El triángulo que va sobre los rectángulos es el enfoque financiero, que comprende al 

balance general tradicional. El enfoque financiero es el pasado de la firma, una medida 

precisa de dónde estaba en un momento específico. Los indicadores de este enfoque están 

en su mayor parte bien determinados; sin embargo, la idea de ‘enfoque’ permite la adición 

de nuevas medidas, razones que sugieren también rendimiento, rapidez y calidad.  

Enseguida, descendiendo de lo que sería ‘el techo’ a las paredes de la casa del capital 

intelectual, se ingresa al presente y las actividades de la compañía que se enfocan en él. 

Estas son enfoque clientela y enfoque proceso, midiendo el primero un tipo determinado de 

capital intelectual, siendo el segundo parte de una medida más amplia de capital 

estructural. 

Finalmente, el rectángulo inferior, la base de la casa, mira al futuro. Este es el enfoque 

renovación y desarrollo, la otra parte del capital estructural. Los índices de esta región 

miden no sólo el grado en que la compañía se está preparando para el futuro mediante 

entrenamiento de los empleados, desarrollo de nuevos productos y demás, sino también 

cuán eficientemente está abandonando el pasado obsoleto mediante rotación de productos, 

abandono de mercados que perdieron atractivo y otras acciones estratégicas. También 

atiende al probable ambiente de negocios en que operará la organización. 

Hay un último enfoque: el enfoque humano. Se ubica en el centro de la casa, pues es el 

corazón, la inteligencia y el alma de la organización. Como única fuerza activa en la 

compañía, toca todas las demás regiones de capital intelectual. Es la parte de la compañía 

que se va a su casa todas las noches y se compone de la competencia y capacidades de los 

empleados, el compromiso de la compañía de mantener esas destrezas afinadas y 

actualizadas con regularidad y sostenerlas con expertos de afuera. Finalmente, es la 

combinación de experiencia e innovación que se encuentra en esos empleados y en las 

estrategias de la compañía para cambiar o conservar dicha combinación. 
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La declaración de capital intelectual está en continua evolución. La aparición del capital 

intelectual se puede ver como un producto de la era de la informática. Cuando se faculta a 

los empleados por medio de computadoras, Internet y telecomunicaciones digitales de alta 

velocidad, la organización se hace tan ágil, veloz y adaptable - tan ‘orgánica’- en su 

comportamiento, que los instrumentos estáticos tradicionales para medir el valor se 

vuelven irremediablemente anacrónicos. El elemento que falta es tiempo. Habría que 

agregar una nueva dimensión: una que muestre los cambiantes valores en tiempo real, 

mejor aún, mostrar esos indicadores en proceso continuo de modificación por otros 

indicadores o índices relacionados con ellos. El resultado sería un Navegador moviéndose 

en el tiempo, siempre al minuto, pero dejando también un rastro de todos los minutos 

pasados para mostrar mejora o declinación. 

 

Se desarrollan a continuación los indicadores sugeridos por Skandia para cada enfoque del 

Navegador (Edvinsson y Malone, 1998). 

 

Enfoque financiero: 

En el mundo de capital intelectual los documentos financieros asumen el nuevo papel de 

depósitos. El proceso puede tardar décadas u horas, pero en algún momento en el futuro 

todo capital intelectual para que tenga valor tiene que convertirse en dinero (o en algún 

sustitutivo no definido todavía). Una nueva tecnología puede tardar meses en desarrollarse 

y años en convertirse en un producto nuevo, pero en algún momento se tienen que traducir 

en ingresos para la empresa. En forma análoga, los índices de satisfacción de los clientes, 

buena disposición de los empleados, etcétera, también tienen que manifestarse en forma de 

más altos ingresos, más bajos costos indirectos y mayores utilidades, o lo contrario. Al 

ocurrir esa conversión, tal medida sube de renovación y desarrollo a clientela y proceso, 

hasta llegar a un asiento contable, y de ahí pasa a la historia financiera de la compañía. 

Pero también opera en sentido contrario. Los datos financieros ofrecen el mejor sistema de 

retroinformación para comprobar la eficacia de los enfoques. En particular, si un 

determinado índice o indicador nunca se hace sentir en el balance general, entonces es 

porque no está midiendo nada de valor y se debe eliminar. A medida que el capital 
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intelectual se desarrolla y sus medidas y formas se estandarizan, la prueba financiera 

desempeñará una función crucial para fijar esas normas. Reconociendo esta relación 

simbiótica, es evidente que las páginas financieras no pueden ser ellas mismas inviolables. 

Más que un simple depósito de retroinformación, tienen también que cambiar con el 

tiempo para acomodarse mejor con los otros enfoques. Nuevas medidas de valor deben 

migrar al balance general, mientras que otros asientos más viejos y hoy anacrónicos deben 

salir de él, y otros deben permanecer pero cambiando su definición o la manera de 

medirlos. 

El enfoque financiero puede representarse en un triángulo, como sigue: 
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En la base del triángulo están las notas financieras subjetivas, no empíricas y no 

diferenciadas de la empresa. Esta sección comprende lo que tradicionalmente se encuentra 

en las notas de los Estados Contables, reseñas informativas que anuncien nuevos contratos 

importantes, evaluaciones de rendimiento de las divisiones, evaluaciones por analistas, 

etcétera. Provienen de operaciones con clientes, humanas y de procesos.  Puede significar 

millones de bits de datos provenientes de rumores, promesas verbales, informes de 

vendedores, abogados, tasadores, analistas, y de muchas otras fuentes. Parte de esta 

información es inservible, parte es engañosa, y parte puede resultar muy útil y de valor 

permanente o transitorio, de amplia aplicación o de utilidad limitada.  

En el centro del triángulo se ubica la capitalización financiera, que supone el proceso de 

investigar y filtrar, traducir y medir esta información en bruto. Es acá donde aparece la 

nueva métrica del capital intelectual, destinada a producir índices e indicadores que 

separen los datos útiles de aquellas generalizaciones, opiniones y resultados que no lo son. 

Estas medidas de capital financiero deben estar muy bien pensadas. Deben captar los 

activos verdaderamente valiosos de la compañía y al mismo tiempo ser suficientemente 

incluyentes para captarlos todos. Se necesita una colección  inicial de índices e indicadores 

lo bastante precisos y de amplio alcance para fijar un estándar como línea de referencia que 

pueda enmendarse con el tiempo y la experiencia. Cada compañía y cada industria debe 

seleccionar los más adecuados. Algunos de los propuestos por Skandia (tomados de su 

propia lista algunos y agregando otros nuevos) son: 

Activos totales ($) 

Activos totales / empleado ($) 

Ingreso / activos totales (%) 

Utilidades / activos totales ($) 

Ingresos provenientes de nuevos negocios ($) 

Ingresos / empleado ($) 

Tiempo del cliente / atención del empleado (%) 

Utilidades / empleado ($) 

Ingresos comerciales perdidos en comparación con promedio del mercado (%) 

Ingresos provenientes de nuevos clientes / ingresos totales (%) 

Valor de mercado ($) 

Valor de mercado / empleado ($) 

Rendimiento sobre valor neto de activos (%) 

Rendimiento sobre activos netos resultante de operación de un negocio nuevo ($) 

Valor agregado / empleado ($) 

Gasto en informática / gasto administrativo (%) 

Valor agregado / empleados en informática ($) 

Inversiones en informática ($) 
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Valor agregado / cliente ($) 

Inversión en investigación y desarrollo ($) 

 

Finalmente, en el vértice del triángulo están los cuadros financieros tradicionales, que 

representan la transmutación de activos de capital intelectual en valor efectivo. 

Una vez que se ha recogido el material financiero en bruto y se ha tramitado por el sistema 

métrico del capital financiero, la información formalizada está lista para ser presentada en 

forma final y permanente. Aquí los documentos son un testimonio del éxito o fracaso de la 

compañía en convertir capital intelectual en valor financiero. Estos cuadros financieros 

anuales, al salir del pasado reciente de la firma entran en un triángulo más amplio que el 

que se viene describiendo: ésta es la documentación acumulada de la compañía, desde el 

día de su constitución. 

 

Enfoque al cliente: 

Este enfoque busca encontrar aquellas medidas que capten la calidad de las relaciones 

compañía / cliente. Esos índices e indicadores deben reflejar acumulativamente el flujo de 

las relaciones entre una compañía y sus clientes actuales y potenciales, por ejemplo: 

 Tipo de cliente (perfil de un cliente típico, potenciales consumidores de futuros 

productos y servicios de la empresa, nivel de ingresos, educación, edad y su comparación 

con los de la competencia, magnitud de clientes potenciales a quienes la empresa no llegó, 

etcétera) 

 Antigüedad del cliente (índice de rotación, tiempo medio de compra leal por cliente, 

comparación con el promedio de la industria, frecuencia de toma de contacto, sistemas 

informativos, como folletos, mailing, páginas web, revistas, reuniones…, para compartir 

información con los clientes, etcétera) 

 Papel del cliente (¿Cuál es el papel del cliente en el diseño del producto, manufactura, 

entrega o servicio? ¿Cuál es el valor agregado por esta participación y colaboración?) 

 Apoyo al cliente (programas y tecnologías para asegurar más altos niveles de 

satisfacción del cliente, qué valor tienen, etcétera.) 
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 Éxito con el cliente (niveles de éxito con el cliente según medidas tales como el índice 

de compras anuales, monto de las mismas, clientes que tienen quejas y que no las tienen, 

clientes nuevos y viejos, sexo, ingreso, profesión, nacionalidad, edad, etcétera.) 

 

Para Skandia estos cinco ejes sirven para mostrar los puntos débiles y fuertes en cada una 

de las áreas y así obtener un ‘índice de atracción de clientes’. 

La lista propuesta por Skandia para medir las relaciones de la empresa con sus clientes es 

la siguiente: 

Participación de mercado (%) 

Número de clientes (#) 

Ventas anuales / cliente ($) 

Clientes perdidos (#) 

Accesibilidad por teléfono o medios electrónicos (%) 

Duración media de la relación con el cliente (#) 

Tamaño medio de clientes ($) 

Calificación clientes (%) 

Visitas del cliente a la compañía (#) 

Días dedicados a visitar a los clientes (#) 

Clientes / empleado (#) 

Empleados de primera línea (#) 

Gerentes de primera línea (#) 

Tiempo medio entre contacto con cliente y venta (#) 

Proporción de contactos de primera línea a ventas cerradas (%) 

Índice de satisfacción de clientes (%) 

Proporción de clientes de repetición (%) 

Puntos de venta (#) 

Inversión en informática ($) 

Inversión en informática / servicio y apoyo por cliente (%) 

Número de clientes internos de informática (#) 

Número de clientes externos de informática (#) 

Número de contratos / informática /  empleado (#) 

Competencia de clientes en informática (%) 

Gasto de apoyo / cliente ($) 

Gasto en servicio / cliente / año ($) 

Gasto en servicio / cliente / contacto ($) 

En el enfoque financiero la mayoría de las medidas están en unidades monetarias, mientras 

que en este enfoque de clientes hay menos medidas monetarias y más porcentajes, índices, 

y medidas numéricas. 
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Enfoque de proceso: 

Está definido en Skandia como el papel de la tecnología como herramienta para sostener la 

creación de valor en la empresa.  

Puede decirse que no se trata de que la empresa simplemente adquiera más computadoras 

que la competencia, o que compre una red computarizada para sus empleados. La solución 

propuesta, en cambio, está en desarrollar para este enfoque un sistema de índices de 

procesos que valoren las tecnologías únicamente cuando contribuyen al valor de la firma; 

controlen la antigüedad y el apoyo actual por parte del proveedor de tecnología de proceso 

de la compañía; midan no sólo especificaciones de rendimiento del proceso sino su aporte 

de valor real a la productividad corporativa; e incorporen un índice de rendimiento de 

proceso en relación con metas establecidas de rendimiento de proceso. 

Los indicadores propuestos por Skandia para este enfoque son: 

Gasto administrativo / activos administrados (#) 

Gasto administrativo / ingresos totales (#) 

Costo por error administrativo / ingresos administrativos (%) 

Rendimiento total comparado con índice (%) (mide cómo se compara el programa de 

administración de activos de la firma con el índice para toda la industria) 

Tiempo de procesamiento, desembolsos (#) 

Contratos registrados sin errores (#) 

Puntos de función / empleado / mes (#) 

Computadoras personales / empleado (#) 

Computadoras portátiles / empleado (#) 

Gasto administrativo / empleado  

Gasto en tecnología informática (TI) / empleado ($) 

Gasto en TI / gasto administrativo (%) 

Personal de TI / personal total (%) 

Gasto administrativo / total de primas (%) (medida de eficiencia general de Skandia) 

Capacidad de TI (#) 

Variación en inventario de TI ($) 

Empleados que trabajan en su casa / total de empleados (%) 

Competencia de los empleados en TI (#) (indica si el personal está utilizando bien la 

inversión de la compañía en tecnología informática.) 

Meta de calidad corporativa (#) 

Rendimiento corporativo / meta de calidad (%) 

Contribución del inventario de TI de menos de 2 años / meta de calidad (%) 

Costo de inventario de TI de menos de 2 años / aumento de ingresos (%) 

Costo de inventario de TI de menos de 2 años / aumento de utilidades (%) 

Valor de inventario de TI discontinuado / inventario de TI (%) 

Costo de reposición de inventario de TI discontinuado por fabricantes ($) 

Valor de inventario de TI de fabricantes que ya no existen ($) 
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Inventario de TI huérfano / inventario de TI (%) (indicador global de vulnerabilidad 

tecnológica de la firma) 

Costo de reposición de inventario de TI huérfano (%) 

Capacidad de TI / empleado (#) 

Rendimiento de TI / empleado (#) 

 

Enfoque de renovación y desarrollo: 

Este enfoque trata de captar las oportunidades que definirán el futuro de la compañía, es 

decir, va en busca de una nueva base de sustentación a largo plazo. Al reaccionar frente a 

las fluctuaciones del mercado, el éxito de la empresa se debe a su fortaleza de carácter y la 

adaptabilidad de sus empleados; es decir, a la capacidad de la compañía para renovarse.  

Skandia identifica seis perspectivas mediante las cuales una compañía se puede preparar 

para el cambio que viene: 

 Clientes (qué cambios se esperan de la clientela, en términos de números absolutos, 

composición demográfica, hábitos de compra, ingresos, educación, edad, etcétera; 

programas internos de servicio y apoyo que se están preparando internamente para hacer 

frente a esas necesidades; etcétera..) 

 Atractivo del mercado (cuánto se está invirtiendo en investigación de mercado, 

porcentajes de esa suma que se destinan a los mercados actuales y a nuevos mercados, 

programas en marcha para detectar nuevos inventos y nuevos competidores; evolución de 

las marcas registradas e imagen de la empresa, etcétera.) 

 Productos y servicios (los que tiene la compañía en desarrollo; la probabilidad histórica 

de que las innovaciones en desarrollo lleguen al mercado; rapidez histórica con que esto 

sucede; expectativa de vida prevista de nuevos productos y servicios; inversión total en 

desarrollo de nuevos productos o servicios; porcentajes destinados a investigación básica; 

cantidad y antigüedad de patentes y marcas; duración de las concesiones otorgadas; 

patentes pendientes de registro; ingresos derivados de las concesiones otorgadas sobre sus 

patentes; etcétera.) 

 Socios estratégicos (cuánto invierte la compañía en desarrollo y comunicación con 

socios estratégicos; empleados de la firma que trabajan permanentemente en instalaciones 
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de dichos socios; costo y capacidad del sistema de intercambio electrónico de datos entre la 

firma y sus socios; porcentaje de productos diseñados o construidos por socios; inversión 

en programas de mejoramiento de capacitación entre la empresa y sus socios; cómo evalúa 

y cultiva las operaciones con sus socios; etcétera.) 

 Infraestructura (valor, antigüedad y expectativa de vida de los medios de apoyo del 

capital organizacional de la empresa; adquisiciones de capital que prevé la compañía en los 

próximos (tres) años; porcentaje de utilidades con que contribuirán estas compras; 

configuración y valor de los actuales sistemas de información de la compañía; cuánto es 

reciclado, etcétera.) 

 Empleados (nivel medio de educación de los empleados, cantidad de empleados con 

posgrados o doctorados, cuántos graduados en ciencias o ingenierías, número promedio de 

horas de capacitación por empleado por mes; inversión actual y proyectada en programas 

de contratación y capacitación de empleados; programas transculturales vigentes; culturas 

distintas que están representadas entre los empleados; etcétera.) 

Los índices de renovación y desarrollo propuestos se enumeran en la lista siguiente: 

Gasto en desarrollo de competencia / empleado ($) (inversión en actividades destinadas a 

hacer al empleado más productivo en su área técnica). 

Índice de empleados satisfechos (#) (medida de las actitudes y motivación de los 

empleados 

Gasto en renovación / cliente ($) 

Gasto en renovación / línea de producto o servicio ($) 

Participación en horas de ‘Método y Tecnología’ (%) 

Participación en horas de entrenamiento (%) 

Participación en horas de desarrollo (%) 

Gasto en I&D / gasto administrativo (%) 

Empleados empresarios / personal total (%) 

Tiempo para establecer una nueva oficina en el exterior (#) 

Gasto en TI / gasto administrativo (%) 

Gasto en entrenamiento / empleado ($) 

Gasto en entrenamiento / gasto administrativo (%) 

Gasto de desarrollo de negocios / gasto administrativo (%) 

Proporción de empleados menores de 40 años (%) 

Gasto en desarrollo de TI / gasto en TI (%) 

Gasto en TI para entrenamiento / gasto en TI (%) 

Recursos de I&D / recursos totales (%) 

Base de clientes (#) 

Promedio de edad de clientes (#); años de educación (#); e ingresos (#) 

Promedio de duración del cliente con la compañía, meses (#) 

Promedio de compras del cliente / año ($) 
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Inversión en entrenamiento / cliente ($) 

Inversión en programas de servicio / apoyo / entrenamiento para nuevo clientes ($) 

Comunicaciones directas con clientes / año (#) 

Promedio de contactos por el cliente / año (#) 

Gasto no relacionado con producto / cliente / año ($) 

Inversión en desarrollo de nuevos mercados ($) 

Inversión en desarrollo de la industria ($) 

Inversión en programas de inteligencia competitiva ($) 

Inversión en desarrollo de socios estratégicos ($) 

Empleados situados en instalaciones de socios (#) 

Empleados de los socios, situados en instalaciones de la compañía (#) 

Valor total del sistema de Intercambio Electrónico de Datos (IED) ($) 

Actualización el sistema IED ($) 

Capacidad del sistema IED (#) 

Productos de la compañía o componentes diseñados por socios (%) 

Porcentaje de entrenamiento, servicio y apoyo a clientes prestado por socios (%) 

Programas comunes de entrenamiento, de compañía y socios ($) 

Nuevos productos actualmente en desarrollo (#) 

Porcentaje histórico de nuevos productos de la compañía que llegan al mercado (%) 

Expectativa histórica de vida de nuevos productos (#) 

Proporción de nuevos productos (de menos de 2 años) a familia total de productos de la 

compañía (%) 

Proporción de I&D invertida en investigación básica (%) 

Proporción de I&D invertida en diseño de productos (%) 

Proporción de I&D invertida en aplicaciones (%) 

Inversión en apoyo y entrenamiento para nuevos productos ($) 

Número de patentes de la compañía (#) 

Promedio de edad de las patentes de la compañía (#) 

Patentes pendientes (#) 

Valor del sistema de información administrativa (SIA) ($)  

(Capacidad (#), Actualizaciones ($)) 

Contribución del sistema de información administrativa a ingresos de la compañía ($) 

Valor del sistema de diseño de ingeniería ($) 

(Capacidad (#); Actualizaciones ($)) 

Contribución del sistema de diseño de ingeniería a ingresos corporativos ($) 

Valor del sistema corporativo de información de ventas ($) 

(Capacidad (#); Actualizaciones ($)) 

Contribución del sistema de información de ventas a ingresos corporativos ($) 

Valor del sistema de control de procesos ($) 

(Capacidad (#); Actualizaciones ($)) 

Contribución del sistema de control de procesos a ingresos corporativos ($) 

Valor de las redes corporativas de comunicación ($) 

(Capacidad (#); Actualizaciones ($)) 

Contribución de las redes corporativas de comunicación a ingresos corporativos ($) 
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Como puede apreciarse, son muchas medidas. Podría ser posible, como en el caso del 

índice de atracción de clientes, combinar todos los indicadores y relaciones en un solo 

‘Índice de Oportunidad’.  

 

Enfoque humano: 

Es este el factor más dinámico del Navegador. Mientras que las secciones ya descriptas 

actúan unas con otras en distintos grados, sólo el factor humano penetra en todas las 

demás, sirviendo como agente activo de operación sobre ellas. Parecería que si la 

compañía carece de una eficaz dimensión humana, ninguna de las otras actividades de 

creación de valor funcionará, por más sofisticada que sea la tecnología. Este foco es 

también la parte más difícil de medir de este modelo de capital intelectual. 

Los indicadores propuestos por Skandia son: 

Índice de liderazgo (%) 

Índice de motivación (%) (Estos dos primeros índices incluyen los factores: clientes 

satisfechos, empleados satisfechos, personal motivado y competente, y administradores de 

calidad asegurada y eficientes; considerados como aspectos que contribuyen a la 

rentabilidad y éxito en el mercado de la firma, y fueron relevados mediante entrevistas a 

los empleados) 

Índice de empleados facultados (#) (factores que se consideran: motivación, apoyo dentro 

de la organización, conciencia de demandas de calidad, responsabilidad y autoridad para 

actuar, y competencia). 

Número de empleados (#) 

Rotación de empleados (%) 

Promedio de años de servicio con la compañía (#) 

Número de gerentes. (#) 

Número de mujeres gerentes (#) 

Gasto en entrenamiento / empleado ($) 

Promedio de edad de los empleados (#) 

Proporción de empleados menores de 40 años (%) 

Tiempo de entrenamiento (días / año) (#) 

Número de empleados permanentes (temporales) de tiempo completo (#) 

Empleados permanentes de tiempo completo como porcentaje del total de empleados (%) 

Promedio de edad de los empleados permanentes de tiempo completo. (#) 

Promedio de años que llevan con la compañía los empleados permanentes de tiempo 

completo. (#) 

Rotación anual de empleados permanentes de tiempo completo (#) 

Costo anual por individuo, de programas de entrenamiento, comunicación y apoyo para 

empleados permanentes (temporales) de tiempo completo ($) 
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Empleados permanentes de tiempo completo que pasan menos de 50% de las horas de 

trabajo en un edificio de la compañía (#) 

Número de empleados de tiempo parcial y contratistas no de tiempo completo (#) 

Porcentaje de gerentes de la compañía que tienen títulos de grado / posgrado en negocios, 

ciencia, ingeniería (%) 

Porcentaje de gerentes de nacionalidades distintas de la sede de la compañía (%) 

Gerentes de la compañía destinados a empleados permanentes de tiempo completo (#) 

 

Determinación de la ecuación de capital intelectual 

Ahora bien, no basta con contar con indicadores separados por enfoque. Skandia, para ello, 

seleccionó los índices relevantes de cada una de las cinco áreas, prescindiendo de los 

menos importantes y los más difíciles de medir. 

Edvinsson y Malone llegan a estas conclusiones: 

 Los índices básicos del modelo de capital intelectual se pueden aplicar en toda sociedad 

con una mínima adaptación, 

 Cada organización, además, puede tener un capital intelectual adicional que se debe 

medir por otros indicadores; 

 Se puede establecer alguna variable que capte la previsibilidad menos que perfecta del 

futuro lo mismo que el comportamiento menos que perfecto del equipo, la organización y 

el personal. 

Así pues, lo que buscan es algo como: 

Capital Intelectual Organizacional: i C 

C es el valor del capital intelectual en dólares, mientras que i es el coeficiente de eficiencia  

con que la organización está usando ese capital. C es el máximo valor potencial que 

tendrán las inversiones cuando se conviertan en activos; e i es la probabilidad de que la 

compañía lo alcance. 

Veamos cómo computan cada una de las variables. 

Para medir C, el valor del capital intelectual, los autores proponen elegir indicadores 

representativos de los cinco enfoques, medidos en términos monetarios ($) absolutos (esto 
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es, eliminar multiplicando por el denominador aquellos índices que sean razones 

aritméticas, por ejemplo: ‘valor agregado / empleado’). Además, se atienden las 

capacidades futuras, aún cuando el capital intelectual también comprende las capacidades 

presentes. Este criterio se basa en considerar que, de esta manera, se capta más de lo que 

los inversionistas necesitan saber sobre el futuro de una compañía. 

El coeficiente de eficiencia del capital intelectual i resulta al considerar de los cinco 

enfoques únicamente los porcentajes y proporciones (%),  eliminando redundancias y 

aplicando algunos juicios subjetivos. Así como la variable absoluta (C) recalca el 

compromiso de la organización con el futuro, la variable de eficiencia (i) asienta esas 

afirmaciones en el comportamiento actual. El grupo de índices debe ser susceptible de 

combinarse en un solo porcentaje que refleje con exactitud el grado de eficiencia con que 

la compañía está aprovechando actualmente su capital intelectual. Para ello, cada uno debe 

aumentar de valor cuanto mejor se desempeñe la compañía. Así entonces, la ecuación 

propuesta es: 

i = (n / x) , 

donde (n) es igual a la suma de los valores decimales de los índices de eficiencia, y (x) es 

el número de esos índices. En otras palabras, se trata de determinar el promedio de los 

índices.  

Con este modelo, Edvinsson y Malone aportan una técnica de navegación que sirve para 

organizar el nuevo sistema de medidas; un conjunto de medidas en cinco categorías para 

captar y presentar esa información; y, finalmente, un mecanismo (ecuación) para 

consolidarla en una sola medida comprensiva, que incluye sólo algunas de las medidas 

sobre la compañía, pero que permitiría hacer comparaciones de valor en la compañía y 

también entre distintas empresas.  

 

 

2.2. Los intentos de otras empresas: WM - data, PLS – Consult y Celemi (K. E. 

Sveiby) 
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Otros intentos desarrollados para estimar el capital intelectual son los de las compañías 

WM - data, PLS – Consult y Celemi, estudiados por Karl Erik Sveiby. 

WM – data midió sus activos intangibles desde 1989, incluyendo en sus informes anuales 

una sección sobre intangibles. Usa un formato ideado por el mismo Sveiby, dividiendo al 

capital intelectual (o, como él dice, los activos intangibles) en tres categorías: estructura 

interna, estructura externa y competencia de empleados. 

PLS – Consult, firma danesa de consultoría, informa sobre sus activos intangibles en su 

informe anual desde 1993. También los divide en tres clases: capital clientela, 

conocimiento intelectual de los consultores y conocimiento organizacional de la compañía. 

Celemi, en comparación, fue un poco más lejos en informar sobre capital intelectual. 

Desde 1995, esta compañía que desarrolla y vende herramientas de entrenamiento, incluye 

en su informe anual una ‘auditoría de conocimientos’. Esta auditoría también divide los 

activos intangibles en tres categorías: clientes, organización y personal. Dentro de cada una 

de estas categorías hay tres subcategorías: crecimiento / renovación; eficiencia; y 

estabilidad. Los nueve grupos contienen los 23 indicadores que constituyen el Monitor de 

Activos Intangibles de Celemi: 

 

Clientes Crecimiento / 

renovación 

1. Crecimiento de ingresos 

2. Clientes que refuerzan imagen 

Eficiencia 1. Cambio en ventas/cliente 

Estabilidad 1.Órdenes de repetición 

2. Los cinco clientes más grandes (%) 

Organización Crecimiento / 

renovación 

1. Inversión en TI (%) de valor agregado 

2. Clientes que refuerzan organización 

3. I&D de producto (%) de valor agregado 

4. Inversión total en organización (%) de 

valor agregado 

Eficiencia 1. Proporción de cambio de personal 

administrativo 

2. Ventas por crecimiento de personal 

administrativo 

Estabilidad 1. rotación de personal administrativo 

2. Antigüedad de personal administrativo, 

años 

3. Proporción de principiantes 
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Gente Crecimiento / 

renovación 

1. Promedio de experiencia profesional en 

años 

2. Clientes que refuerzan competencia 

3. Competencia total de expertos, en años 

4. Nivel medio de educación 

5. Eficiencia 

6. Valor agregado por experto 

7. Valor agregado por empleado 

Estabilidad 1. Rotación de expertos 

2. Antigüedad de expertos, en años 

3. Edad promedio de todos los empleados, en 

años 

 

Estos últimos enfoques, aunque con denominaciones disímiles, coinciden en la concepción 

de cada uno de los tres factores clave definidos para informar sobre sus activos intangibles: 

 el factor humano: ‘competencia de empleados’, ‘conocimiento intelectual de los 

consultores’, y ‘gente’; 

 los clientes: ‘estructura externa’, ‘capital clientela’ y ‘clientes’; 

 activos intangibles internos de la organización: ‘estructura interna’, ‘conocimiento 

organizacional de la compañía’, ‘organización’. 

 

2.3. El Proyecto Brooking (‘Brooking’s Project’) 

Annie Brooking (Brooking, A., 1997) sostiene que en una empresa pueden distinguirse 

cuatro categorías:  

 Activos de mercado: potencial derivado de los bienes inmateriales que guardan relación 

con el mercado. Por ejemplo, los clientes y su fidelidad, canales de distribución, acuerdos 

tales como colaboraciones empresarias, licencias o franquicias. 

 Activos de propiedad intelectual: incluyen el know-how, los secretos de fabricación, el 

copyright, las patentes y diversos derechos de diseño, marcas de fábrica, etcétera. 
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 Activos centrados en el individuo: comprenden la capacidad creativa, habilidad para 

resolver problemas, liderazgo, capacidad empresarial y de gestión, capacidad del equipo 

para actuar bajo presión y adaptarse, la educación de los empleados, conocimientos y 

competencias asociadas con el trabajo, etcétera. 

 Activos de infraestructura: se refiere a las tecnologías, metodologías y procesos que 

hacen posible el funcionamiento de la organización, incluyendo la cultura corporativa, 

métodos de dirección, procesos de gestión, estructura financiera, bases de datos de 

información sobre el mercado o los clientes, sistemas de comunicación y el modo en que la 

organización emplea el sistema informático. 

 

La autora sostiene que el capital intelectual constituye una rica fuente de información que 

puede resultar especialmente valiosa para: confirmar la capacidad de la empresa para 

lograr sus metas; planificar la investigación y el desarrollo; aportar enfoques para los 

programas de formación y educación organizacional; calcular el valor de la empresa; y 

ampliar la memoria organizacional. 

Reconocida su importancia, propone una ‘Auditoría genérica del capital intelectual’, 

definiendo las fases del proceso, cuyo objetivo consiste en examinar todos los activos 

intangibles de la empresa y documentar su existencia, su estado actual y, de ser factible, su 

valor. En definitiva, esta auditoría permite identificar e indexar el capital intelectual y 

definir las actividades para el desarrollo, gestión y adquisición de nuevo capital intelectual. 

El proceso de gestión del capital intelectual se define en esta propuesta con las siguientes 

actividades que constituyen un proceso iterativo: identificación del capital intelectual, 

desarrollo de una política de capital intelectual, auditoría del capital intelectual, 

documentación y archivo en la base de conocimientos del capital intelectual, protección del 

capital intelectual, crecimiento y renovación del capital intelectual, divulgación. 

Finalmente el capítulo de la autora destinado a la valoración del capital intelectual 

concluye en que los activos intangibles de una organización no son homogéneos y, por lo 

tanto, considera que difícilmente un mismo método pueda servir para todos los activos, 

pues son muchas las variables a tener en cuenta para cada caso particular. Sin embargo, 
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proporciona un ‘cuestionario de valoración del capital intelectual’ que consiste en 

determinar: cuál es la razón principal de una empresa para valorar su capital intelectual; 

qué métodos utilizaría para valorar cada uno de los cuatro tipos de activos – de mercado, 

centrados en el individuo, de infraestructura y de propiedad intelectual -; a quién 

comunicaría la empresa esa información; y, por último, cómo diseñaría el sistema de 

planificación corporativa. 

 

2.4. El ‘Cuadro de Mando Integral’ o ‘Balanced Scorecard’ de R. Kaplan y D. 

Norton 

Aún sin hacer referencia explícita al concepto de ‘capital intelectual’, el tablero de control 

desarrollado por Kaplan y Norton (Kaplan, R. Y Norton D., 1997) encuentra muchos 

puntos de contacto con las propuestas que se fueron describiendo antes, en particular al 

definir las cuatro perspectivas en que debe dividirse la estrategia del negocio:  

 Perspectiva financiera 

 Perspectiva del cliente 

 Perspectiva del proceso interno 

 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

También se relaciona con el concepto de capital intelectual respecto de su concepción de 

que ningún indicador está aislado de los otros, esto es, que cada indicador de resultado 

(esfuerzos pasados) y cada ‘driver’ o inductor (de actuación futura) de las perspectivas se 

vincula con los de las otras debido a que no son indicadores caprichosos sino que surgen de 

la visión y estrategia de la empresa. 

El Balanced Scorecard es, en definitiva, un sistema estratégico de gerenciamiento: 

planificación y establecimiento de objetivos; formación y feedback estratégico; 

clarificación de la visión y estrategia; y comunicación. 

Podría afirmarse que la principal diferencia con los conceptos sobre capital intelectual 

radica en que éstos ubican al factor humano, de la gente o del individuo como eje central 

que actúa como motor del resto de focos, mientras que el cuadro de mando integral incluye 

estas capacidades de los empleados dentro de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 
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2.5. Valor de mercado / valor libros 

El indicador más conocido del capital intelectual es el que relaciona los valores de mercado 

y libros. El mayor beneficio de este método es su simplicidad, en virtud de lo cual, dista 

mucho de capturar la vasta complejidad de la realidad. 

 

2.6. Tobin’s Q 

Se trata de un ratio desarrollado por James Tobin (Premio Nobel de Economía) para 

predecir conductas de inversión. Utiliza el valor de los costos de reposición de los activos 

para predecir las decisiones de inversión de la firma. Compara el valor de mercado de un 

activo con su costo de reposición. Para toda la compañía, ‘q’ mide su capital intelectual y 

se define como la diferencia entre el valor de mercado de esa empresa (precio de la acción 

x número de acciones) y el costo de reposición de sus activos fijos. Un ‘q’ alto indica la 

firma posee un elevado potencial de capital intelectual. 

Estos dos últimos métodos resultan más útiles para comparar el valor de activos intangibles 

de firmas de una misma industria, y con el mismo tipo de activos fijos. Empleados de esta 

manera pueden actuar como performance benchmarks y usarse para mejorar la gestión y 

estrategia de la empresa. 

 

2.7. Cálculo del valor intangible 

Este es otro modelo de valuación (CIV: Calculated Intangible Assets) que define al capital 

intelectual como el valor presente descontado del exceso de utilidades (premio) en 

comparación con los competidores. 

2.8. La propuesta de Baruch Lev 

A Baruch Lev, profesor de Administración y Finanzas de la Escuela de Negocios Leonard 

N. Stern, perteneciente a la Universidad de Nueva York, se lo reconoce como el crítico 

más agudo y franco de la disciplina contable, y  como el defensor más creativo de un 
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nuevo enfoque, basado en el conocimiento. Sostiene que la contabilidad es una herramienta 

para tomar decisiones difíciles, que tienen que ver con dinero, ganancias y pérdidas, pero 

que se ha desconectado de la realidad. Su enfoque para medir activos intangibles – ideas, 

marcas, formas de trabajar -, así como los ingresos que producen, toma en consideración 

datos históricos y futuros.  

Afirma que la contabilidad se basa en el principio de comparación – de ingresos con 

gastos-. Pero el problema reside en que con los activos intelectuales se produce una total 

asimetría, y el sistema no funciona. Las firmas que están en una pronunciada curva de 

crecimiento – como las compañías de Internet o las de biotecnología – son las que tienen 

mayor probabilidad de subestimar sus resultados. Y las más antiguas, ya estabilizadas, por 

lo general los sobreestiman. En consecuencia, se produce una desconexión con el mercado, 

que es el que debe reflejar la realidad. Además, sostiene, hay otra desconexión entre el 

mundo de la contabilidad y el de los activos intelectuales: la contabilidad registra 

transacciones, pero gran parte de la creación o de la destrucción del valor precede a 

cualquier operación, es decir, cuando se trabaja con activos intelectuales, el valor se crea o 

se destruye sin hacer ninguna transacción.  

La solución propuesta por Lev (‘Kmowledge Capital Scorecard’) consiste en un método 

para medir los activos intelectuales y los ingresos derivados del conocimiento. Se trata de 

un cálculo que parte de lo que el autor llama ‘ganancias normalizadas’; una medida que se 

basa en las ganancias pasadas y futuras. Cuando se trata de contabilizar el valor del 

conocimiento, no es posible hacerlo a menos que se considere el potencial de futuras 

ganancias que ese conocimiento puede generar. De hecho, afirma, éste es uno de los 

aspectos en los que fallan los esquemas contables tradicionales: todos se basan 

exclusivamente en datos históricos. Lev explica: “Mi enfoque tiene en cuenta el pasado, 

pero también el consenso de los analistas en materia de pronósticos. A partir de esos 

pronósticos hago un promedio, al que llamo ‘ganancias normalizadas promedio’. A las 

ganancias normalizadas les resto un retorno promedio sobre activos físicos y financieros, 

debido a que, en teoría, son activos sustituibles. Merck & Co., por ejemplo, tiene 

muchísimos laboratorios y lugares de fabricación, cuyo equipamiento no es algo único en 

su género. Lo único, y diferenciador, son las personas, las patentes, el conocimiento que se 

está desarrollando allí. De modo que cuando sustraigo a las ganancias normalizadas un 

retorno razonable sobre los activos físicos y financieros, defino lo que queda como 
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ganancias de conocimiento. Son las ganancias creadas por los activos intelectuales.(…) 

Ahora bien, para complementar la medición del conocimiento es necesario identificar 

cuáles son sus impulsores. La teoría económica y la investigación indican que casi todas 

las industrias comparten un patrón de desarrollo similar. Al principio interviene un gran 

número de compañías; después, por lo general debido a una gran innovación, hay un 

período de grandes cambios, como resultado del cual muchas de esas empresas – incluso 

las que inicialmente eran grandes y exitosas – quedan fuera de juego. (A principios de este 

siglo había más de 100 firmas automotrices en los Estados Unidos; ahora hay sólo dos.) 

Entonces, el interrogante es: ¿Qué empresas pueden sobrevivir a esa turbulencia que, 

invariablemente, sacude a todas las industrias? Las que tienen buena tecnología, porque 

eso les brinda la posibilidad de innovar. A mi entender, la tecnología también incluye al 

capital estructural. Por lo tanto, estoy desarrollando un índice de capacidades tecnológicas: 

un índice fundado en cifras cuantificables, públicamente disponibles y vinculadas con el 

valor. Incluye mediciones de factores de producción – inversión en I&D, en desarrollo de 

productos o en sistemas de información -; de resultados intermedios, como patentes y 

marcas registradas; de la posición competitiva, como la cantidad de personas que acceden a 

un sitio Web; y, por supuesto, del resultado final: la comercialización. (…) Estos son sólo 

algunos ejemplos de todo el sistema de impulsores del conocimiento y la innovación; un 

sistema que permite a los gerentes tener puntos de referencia y poner el foco en aquellas 

cosas que funcionan o que no funcionan, habida cuenta de que determinan los activos de 

conocimiento de una compañía.” 

 

2.9. Gary Becker 

Este autor, Premio Nobel de Economía y profesor de Economía y Sociología de la 

Universidad de Chicago ha realizado importantes contribuciones al conocimiento de los 

retornos económicos de varios tipos de inversión en capital humano, tales como educación 

y adiestramiento en el empleo. Tratándose de aportes netamente económicos, excede el 

objetivo de este trabajo profundizar en mayores detalles. 

 

Conclusión  
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Aún cuando todos estos esfuerzos no ofrecen una validación total del modelo de 

identificación y medición del capital intelectual, sí sugieren que cuando una compañía 

resuelve examinar las medidas de sus activos intangibles, inevitablemente sigue un camino 

parecido: identificar y medir el potencial de clientes, procesos, recursos humanos, 

tecnología, etcétera (enfoques de Edvinsson y Malone, Sveiby, Brooking, Kaplan y 

Norton). Esta uniformidad apoya la idea de que el capital intelectual no solamente existe y 

se puede identificar – y hasta medir -, sino que el proceso para hacerlo podría aplicarse a 

cualquier tipo de organización. 
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 Capítulo 3  

Estudio empírico de información sobre capital intelectual que 

divulgan algunas empresas en Argentina 

 

En este capítulo se estudiará la información que brindan las empresas 

argentinas que cotizan en los mercados de valores de Buenos Aires y Nueva 

York. El objetivo es determinar si divulgan datos sobre su capital intelectual, 

sin esta denominación específica y, más bien, escondidos en las notas y 

reseñas informativas que acompañan al balance general. 

 

1. Descripción del trabajo realizado - Metodología 

Se han analizado los Estados Contables de publicación de las empresas: MetroGas, 

Telecom, Telefónica, Transportadora del Gas del Sur e Y.P.F. Las mismas fueron 

seleccionadas del listado de empresas en Argentina que cotizan sus acciones 

simultáneamente en los mercados de valores de Buenos Aires y Nueva York. El criterio 

elegido para escoger esas cinco empresas fue en función del tipo de rubro o industria: por 

un lado, el rubro petroquímico y de distribución y comercialización de gas (MetroGas, 

Transportadora de Gas del Sur, e Y.P.F. S.A.); y por otro, el sector de telecomunicaciones 

(Telecom y Telefónica de Argentina)
 
.
4
  

Los balances analizados así como las firmas de Auditoría de cada uno se detallan a 

continuación: 

 

 

                                                           
4
 El listado completo de las empresas argentinas que cotizan sus acciones tanto en Buenos Aires como en la 

NYSE es el que sigue: 

Banco Francés, Banco Galicia, Banco Río, IRSA, Metrogas, Telecom, Telefónica, T.G. del Sur, YPF y 

Quinsa. 

 



El capital intelectual  

  

 

 

Empresa: Análisis de: Auditado por: 
MetroGas S.A. Memoria y Balance General 

1999. 

(Fecha de cierre de ejercicio: 31 

de diciembre de 1999.) 

Price Waterhouse & Co. 

Transportadora de Gas del Sur 

S.A. 

Memoria y Balance 1999. 

(Fecha de cierre de ejercicio: 31 

de diciembre de 1999.) 

Pistrelli, Díaz y Asociados. 

Y.P.F. S.A. Memoria y Estados Contables al 

31 de diciembre de 1999, 1998 y 

1997, juntamente con el Informe 

del Auditor y el Informe de la 

comisión Fiscalizadora. 

Arthur Andersen y Cía. S. Com. 

Telecom  Memoria y Balance Telecom 

Argentina Stet-France Telecom 

S.A. 1999. 

(Fecha de cierre de ejercicio: 30 

de septiembre de 1999.) 

Price Waterhouse & Co. 

Telefónica de Argentina S.A. Informe Anual 1999 

(Fecha de cierre de ejercicio: 30 

de septiembre e 1999.) 

Pistrelli, Díaz y Asociados. 

 

Los Estados Contables fueron revisados y analizados en su totalidad, prestando especial 

atención a las notas, anexos, y a las reseñas informativas y memoria que acompañan los 

mismos. Se buscó información relacionada con el capital intelectual que estuviese 

contenida en ellos, tomando como unidad de información las oraciones que divulgaban 

datos referidos a dicho concepto. Cuando se trataba de datos cuantitativos volcados en 

cuadros, por ejemplo, en lugar de oraciones, se indicó tal condición en forma explícita.  

Esta metodología fue diseñada en base al trabajo de Gary M. Entwistle, profesor asociado 

de la Universidad de Saskatchewan, ‘Exploring the R&D disclosure environment’, 

publicado en la revista ‘Accounting Horizons’ de la American Accounting Association. En 

este artículo el autor estudia el tipo de información relacionada con investigación y 

desarrollo que divulgan firmas de alta tecnología. Realiza entrevistas, examina Estados 

Contables tomando como base de análisis las oraciones que allí se exponen, y termina con 

un análisis de regresión que relaciona la cantidad de oraciones divulgadas con factores 

tales como: estructura de capital, proporción de gastos en I&D, política de divulgación de 

gastos, industria, tamaño de la empresa, entre otros. Debe aclararse que una importante 

diferencia con la metodología de trabajo de Entwistle radica en el tamaño de la muestra, 

pues, Entwistle toma una muestra de 113 empresas de las que cotizan en el mercado de 

valores de Toronto, mientras que en este trabajo sobre el capital intelectual se han 

seleccionado solamente 5 compañías, con lo cual el tipo de conclusiones a las que se llegue 
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serán limitadas. Además, otra distinción entre los dos estudios exploratorios se refiere al 

espectro del tipo de oraciones buscadas, dado que el de las relacionadas con el capital 

intelectual es significativamente mayor, por la amplitud del concepto, que las oraciones 

referidas exclusivamente a I&D. 

Una vez listadas, las oraciones se ubicaron en cuadros comparativos, clasificándolas en 

seis grandes enfoques o categorías, con el objeto de sistematizar toda esa información y 

confrontar el tipo de datos que divulga cada una de las cinco empresas. Las seis categorías 

utilizadas fueron:  

 Foco Financiero,  

 Foco Clientes,  

 Foco Humano,  

 Foco Procesos, 

 Foco Investigación, desarrollo y otras inversiones, 

 Foco Estratégico. 

Para realizar esta apertura por focos, se tomó como modelo el Navegador de Skandia (Leif 

Edvinsson, ver capítulo 2). Las principales diferencias con éste se encuentran, en primer 

lugar, en el enfoque de “Investigación, desarrollo y otras inversiones”, ya que Skandia lo 

llama “Renovación y desarrollo”, ubicando en este foco todo aquello que le permite 

reaccionar ante el cambio y la adaptabilidad de los empleados a nuevas situaciones, es 

decir, la capacidad de la compañía para renovarse. En cambio, al analizar y clasificar la 

información de Estados Contables, lo relacionado con la capacidad para renovarse y 

adaptarse de los empleados, se agrupó dentro del “Foco Humano”, y en el de 

“Investigación y desarrollo” se incluyeron exclusivamente las inversiones de la 

organización para tales fines. La segunda gran diferencia de esta clasificación elegida 

respecto del Navegador se refiere al sexto foco, denominado “Estratégico”. En él se 

agruparon las oraciones halladas que daban idea de las políticas, visión, misión, decisiones,  

y estrategias de la compañía.  

Al margen de esta aclaración, se definen enseguida cada uno de los seis focos de 

clasificación considerados: 
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Foco Financiero (FF): comprende al balance general tradicional, medidas que usualmente 

se calculan sobre la empresa a un momento determinado, del pasado; pero no se trata 

exclusivamente de esos ratios, pues incluye asimismo nuevas medidas financieras 

relacionadas con el capital intelectual, que sugieren rendimiento, rapidez y calidad; como 

por ejemplo: activos totales/empleado; ingresos/empleado; utilidades/empleado; utilidades 

provenientes de nuevos negocios; valor de mercado; etcétera… Este foco está muy 

vinculado con los demás, dado que las acciones que desarrolle la empresa con los procesos, 

los clientes, los empleados, los sistemas e investigación, deberían formar parte de un 

eslabón de relaciones de causa-efecto, que culmina, en definitiva, en la mejora (o no, 

sirviendo también así como feedback) del desempeño financiero, esto es, generación de 

rendimientos de los activos, aumento de los ingresos, reducción de costos o mejora de 

productividad. 

 

Foco Clientes (FC): este foco refleja la realidad de relaciones eficientes y leales entre la 

compañía y clientes actuales y potenciales. El tipo de indicadores que definirían este foco 

son: participación de mercado; número de clientes, ventas anuales/cliente; clientes 

perdidos; incremento de clientes; satisfacción de clientes; rentabilidad de los clientes; 

duración media de la relación con cliente; tamaño medio de clientes; calificación clientes; 

clientes/empleado; etcétera. 

 

Foco Humano (FH): se refiere a la competencia, habilidades y capacidades de los 

empleados; y el compromiso de la compañía de mantener esas destrezas entrenadas y 

actualizadas regularmente. También abarca la innovación y creatividad de esos empleados 

y las acciones de la empresa para promoverlas. Además, la flexibilidad de la gente para 

adaptarse a los procesos de cambio; así como los grados de liderazgo y motivación. Podría 

definirse como la ‘inteligencia de la organización’. Los indicadores tipo que reflejan este 

foco podrían ser: índice de liderazgo; promedio de años de servicio en la cía.; número de 

gerentes; número de gerentes mujeres; tiempo de entrenamiento; promedio de edad de los 

empleados; índice de liderazgo; índice de motivación; índice de empleados profesionales o 

con posgrados; rotación de empleados; gasto en entrenamiento/empleado; etcétera. 

 



El capital intelectual  

  

 

 

Foco Procesos (FP): esta categoría abarca el papel de la tecnología, bases de datos, 

metodologías y procesos internos que hacen posible el funcionamiento de la organización y 

persiguen la satisfacción de los clientes. Podría definirse, básicamente, como los elementos 

que definen la forma de trabajo de la empresa. El tipo de indicadores para este foco son: 

gasto administrativo/ingresos totales; costo por error administrativo/ingresos; tiempo de 

procesamiento; computadoras/empleado; capacidad de la red/empleado; capacidad de la 

tecnología informática; gasto administrativo/empleado; gasto administrativo/ingresos; tasas 

de defectos del proceso; ratio de productos conformes en relación al total de productos 

fabricados; reprocesos; desperdicios; devoluciones; porcentaje de procesos bajo control 

estadístico del proceso; tiempos de espera entre procesos; etcétera. 

 

Foco Investigación, desarrollo y otras inversiones (FI&D): Este enfoque hace referencia 

al tipo de inversiones que realiza la compañía en investigación y desarrollo de nueva 

tecnología, nuevos productos, nuevos servicios, y, además, al resto de las inversiones que 

realice para mostrar en qué tipo de activos –materiales e inmateriales- aplica su capital. 

Son indicadores de esta categoría, por ejemplo: horas en desarrollo e investigación, gastos 

en investigación y desarrollo; recursos de I&D/recursos totales; descripción del tipo de 

producto en desarrollo; número de productos desarrollados; logros obtenidos de los 

productos desarrollados/inversión I&D; fecha propuesta de lanzamiento de productos; 

futuras inversiones y cómo se financiaron y/o financiarán; comparación con inversiones en 

I&D de los competidores; con lo invertido en años anteriores; inversión I&D/ingresos; 

etcétera. 

 

Foco Estratégico (FE): finalmente, este último foco contiene las oraciones referidas a la 

visión, misión, políticas, objetivos, formulación de estrategias o decisiones sobre los 

caminos que a nivel corporativo se tomen. Claramente, será el foco que menos divulgación 

en los Estados Contables tenga y el que quede expuesto, en tal caso, en forma de 

manifestaciones inspiradoras y de expresiones de deseo. 

 

En algunos casos, una misma oración podía ubicarse en uno u otro foco de clasificación. 

Para ello se emplearon referencias alfanuméricas (usando abreviaciones de los focos: FF, 
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FC, FH, FP, FI&D, y FE; y numerando las oraciones) para incluir dichas oraciones en 

todos los enfoques a los que la información contenida en esa oración hiciera referencia.  

Cada oración se clasificó según se tratase de un dato del pasado/presente al momento de 

publicación de los Estados Contables, o, en cambio, proyectos y/o decisiones a futuro. 

Además, se clasificaron de acuerdo al tipo de información que divulgaban, esto es, en 

oraciones cualitativas (con el símbolo ‘Cl’) u oraciones cuantitativas (con la abreviación 

‘Ct’). Por ‘oraciones cuantitativas’ se entendieron aquellas susceptibles de medirse de 

alguna manera: monetariamente, como porcentaje, o como cantidad. 

Finalmente, cabe aclarar que se indicaron con el signo ‘!!’ aquellas oraciones en las cuales 

las compañías revelaban aspectos negativos o de especial atención. 

 

 

2. Análisis de información contenida en los Estados Contables 

Los cuadros que contienen sistematizadas las oraciones extraídas de los Estados Contables 

analizados se exponen por rubro en los Anexos 1 y 2. 

Del análisis surge que es poco lo que las empresas en Argentina revelan relacionado con el 

capital intelectual. Se encontró una cantidad significativa de oraciones que se vinculan, de 

alguna manera, aunque muchas veces no directamente, con este concepto. Sin embargo, 

esa información se presenta en forma no ordenada, no sistemática y, muchas de ellas, son 

expresiones vagas de objetivos, de promesas, de metas, o de deseo, y no de proyectos 

concretos, datos específicos o acciones explícitas relacionadas con el capital intelectual. 

Cabe aclarar que ciertos conceptos de las oraciones transcriptas que se vinculan con el 

capital intelectual, y sólo en algunos casos, sí figuran cuantitativamente en líneas del 

balance (ej: detalle de inversiones, gastos de reestructuración de plantel del personal; 

intangibles, como marcas y licencias, costo de liquidaciones de acuerdos de cobertura de 

tasa de interés a futuro; costos generados por programas de retiro voluntario; costo de 

rescisión de compromisos asumidos por contratos; entre otros.) 

Los resultados obtenidos que sirvieron para extraer estas conclusiones se encuentran 

expuestos en el Anexo 3. Allí se exponen tablas y gráficos con resultados cuantitativos en 

general y en forma comparativa por empresa. 
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El análisis de los Estados Contables y los informes que los acompañan también indica que 

la política o filosofía de las empresas para divulgar este tipo de información se encuentra 

altamente sesgada (96%) para la difusión de información positiva, favorable o beneficiosa 

de la compañía; y son muy escasos los datos publicados sobre riesgos, problemas o de no 

creación de valor para la sociedad (sólo el 4% de las oraciones revelan aspectos negativos). 

Además, la mayor parte de las oraciones extraídas de los informes revelan información 

cualitativa, siendo significativamente menor los datos cuantitativos explícitos. La 

proporción es 80% y 20%, respectivamente. 

Finalmente, y como es de esperar, pues se revelaría parte de la estrategia, la gran mayoría 

de la información difundida se refiere a datos del pasado o del presente, representando 

estas oraciones el 82%; y, en cambio, es poca la información (18%) sobre proyectos y 

planes a futuro.  

Estas conclusiones se vieron confirmadas con las entrevistas realizadas en las empresas, las 

cuales se transcribieron en el Anexo 4 y se sistematizaron en el apartado siguiente. 

En definitiva, las conclusiones extraídas luego del estudio de la información contenida en 

los Estados Contables pueden resumirse como sigue: 

 Las empresas analizadas divulgan poca información relacionada con su capital 

intelectual. 

 Los datos vinculados con el capital intelectual que se divulgan se presentan mayormente 

en forma no sistemática y responden a meras formalidades de publicación o declaraciones 

de rutina de visión y estrategia, son expresiones vagas y no se traducen en objetivos 

concretos. 

 Se revelan en mayor detalle y cantidad datos positivos y beneficiosos para la empresa, 

siendo menos los datos negativos o de no creación de valor. 

 La cantidad de datos cualitativos es significativamente mayor a la exposición de datos 

cuantitativos. 

 Las empresas publican mayormente información sobre el pasado y el presente. 

3. Análisis de las entrevistas realizadas 
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A continuación se vuelcan en forma sistematizada los resultados extraídos de las 

entrevistas – transcriptas en el Anexo 4 -. Se definieron 7 aspectos relevantes que se 

deducen de las mismas y que pueden compararse entre las empresas, tomados 

fundamentalmente del cuestionario sobre el que trataron las entrevistas. (Debe aclararse 

que, por razones obvias, para el par de entrevistas que no lograron realizarse 

personalmente, algunos de los aspectos empleados para sistematizar los resultados no 

pueden responderse): 

 

ASPECTOS RELEVANTES ALTERNATIVAS RESULTADO 

 Sobre la importancia del tema 

capital intelectual (particularmente, 

la importancia de divulgar 

información sobre el capital 

intelectual) 

Sí reconocen 

la 

importancia: 

MetroGas 

T.G.S. 

Y.P.F.
5
 

Telecom 

Telefónica 

No lo 

consideran 

relevante: 

5 de 5 empresas 

reconocen la 

importancia del 

tema capital 

intelectual. 

 Sobre la divulgación tanto de 

datos beneficiosos como negativos 

(sin revelar, obviamente, 

información estratégica) 

Divulgar la 

realidad, 

tanto 

positiva 

como 

negativa: 

MetroGas 

Telecom 

No 

considera 

factible 

revelar 

informac. 

negativa: 

T.G.S. 

2 de 3: sí 

divulgarían datos 

negativos. 

1 de 3: no 

considera factible 

que las empresas 

divulguen datos 

negativos 

 Sobre la política de las empresas 

respecto de la divulgación del capital 

intelectual. 

Agresiva: 

MetroGas 

Telecom 

Conserva-

dora: 

Y.P.F. 

2 de 3: agresiva 

1 de 3: 
conservadora 

 Sobre posible generalización de 

publicación sobre capital intelectual 

y factibilidad de sistematizar esa 

información 

Sí: 

MetroGas 

T.G.S. 

Y.P.F. 

Telecom 

Telefónica  

No: 5 de 5 empresas 

coinciden en que en 

el futuro va a 

generalizarse la 

publicación de 

información sobre 

capital intelectual, 

aunque reconocen 

todas que falta 

mucho por debatir. 

 Se tiene un concepto claro de lo 

que significa ‘capital intelectual’ 

Sí: 

MetroGas 

Telecom 

No, se 

asocia sólo 

con Capital 

2 de 5: definen al 

capital intelectual 

en sentido amplio. 

                                                           
5
 Como la entrevista en Y.P.F. se realizó con Recursos Humanos, la importancia reconocida apunta al tema 

de Gestión del Conocimiento, más que a la divulgación en Estados Contables del capital intelectual. 
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Humano: 

T.G.S. 

Y.P.F. 

Telefónica
6
 

3 de 5: asocian 

capital intelectual 

exclusivamente con 

Capital Humano. 

 Sobre el concepto que de sí 

mismas tienen respecto de publicar 

información sobre capital intelectual 

‘Sí 

publicamos’: 
MetroGas 

‘No 

publicamos 

adecuada-

mente’: 

T.G.S. 

Y.P.F. 

Telecom 

Telefónica 

4 de 5: consideran 

que no publican 

información sobre 

capital intelectual o 

bien que no 

publican 

adecuadamente o 

suficientemente. 

1 de 5: considera 

que sí publica 

indicadores de 

capital intelectual. 

 Los proyectos sobre capital 

intelectual encarados son intentos 

aislados, no como objetivo central de 

la compañía 

Sí: 

T.G.S. 

Y.P.F. 

Telecom 

Telefónica 

No: 4 de 4: reconocen 

que todavía los 

proyectos son 

aislados, no 

sistematizados.  

 

 Otros aspectos relevantes extraídos de las entrevistas: 

(Mayormente se trata de proyectos no implementados, que quedan como iniciativas; e 

inversiones relacionadas con capital intelectual). 

T.G.S.  Sistema de administración por objetivos, midiendo eficiencia y 

rendimiento del personal en función del cumplimiento de determinados 

objetivos. Remuneración por objetivos a todo el personal. 

  Inversiones en I&D, logística, desarrollos internos… “Se hacen pero no 

se reflejan en el Balance.” 

  Proyecto de inteligencia de mercado (análisis de competidores, FODA, 

de mercados para acceder…) 

  Tablero de Control hecho a medida. 

  Proyecto de modelo de negocio con identificación de variables que 

impactan en él. 

Y.P.F.  Proyecto piloto de Gestión del Conocimiento (Biblioteca Virtual para 

ser usada y compartida) 

Telecom  Importancia del tipo del negocio respecto del futuro como generador de 

valor. 

  Fuerte inversión en capacitación. 

Telefónica  Proyecto de anexo de Estados Contables sobre capital intelectual. 

                                                           
6
 En Telefónica da la impresión de que se asocia capital intelectual exclusivamente con procesos (cuando se 

refiere al Premio Nacional a la Calidad) y con conocimiento (como ‘información en acción’). 
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El análisis de las entrevistas indica que en las cinco empresas se reconoce la importancia 

en relación con el capital intelectual y el hecho que es innegable que la generación de valor 

para las empresas radica allí.  

Sin embargo, todavía falta mucho por desarrollar y proyectar al respecto, en particular, 

aclarar qué significa el concepto capital intelectual, para incorporarlo en la cultura de la 

compañía, pues, parecería que en este momento quienes conocen el concepto son personas 

específicas de determinados sectores, y en varios casos se asocia automáticamente capital 

intelectual con capital humano, no incluyendo factores como clientes, procesos o 

tecnología.  

Además, los intentos llevados adelante, en la mayoría de los casos, responden más a una 

idea de gestión - de Knowledge Management – para mediciones internas, que a propuestas 

de búsqueda de indicadores cualitativos y/o cuantitativos para exponer como suplemento a 

los Estados Contables, constituyendo información para los usuarios externos. En muchos 

casos las personas a quienes se entrevistó comentaron las iniciativas surgidas, pero todo 

queda esbozado como proyecto, y no como emprendimiento concreto sobre el que se esté 

trabajando en la actualidad. Coinciden muchos en que se trata de un tema a largo plazo que 

queda postergado por la urgencia de la resolución de problemas diarios o de corto plazo. 

En definitiva, la impresión es que se está creando, efectivamente, la necesidad de abordar 

esta cuestión con más seriedad y con visión a futuro, en general en los niveles superiores. 

Y reconocer la importancia no es un tema menor. Pero se trata de un proceso que recién 

comienza y sobre el cual resta mucho por avanzar. Creo que bastará con que alguna de 

estas empresas - o alguna otra – comience con la divulgación en forma explícita de 

conceptos relacionados con el capital intelectual para que el resto también haga lo propio. 
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 Capítulo 4  

Conclusiones 

 

Luego del análisis e investigación realizados, y respondiendo a las preguntas planteadas en 

la Introducción de este trabajo, se llega a la conclusión de que, habida cuenta de la 

innegable y creciente relevancia y trascendencia del capital intelectual, los Estados 

Contables deberán incluir en un futuro próximo información al respecto para que los datos 

que brindan sigan siendo útiles para la toma de decisiones de sus usuarios. La información 

sobre el capital intelectual de las compañías muy probablemente se incluya en forma de 

suplementos que contengan indicadores cualitativos y cuantitativos, acompañando el juego 

de Estados Contables principales.  

Del estudio empírico llevado a cabo sobre el tipo de información que algunas empresas en 

Argentina divulgan acerca del capital intelectual, la primera conclusión que se extrae es 

que estas compañías, en efecto, publican ciertos datos relevantes, aunque en forma no 

sistemática ni organizada, hecho éste que confirma la hipótesis de trabajo señalada al 

principio. Se publican mayormente datos cualitativos, favorables y en relación al pasado o 

presente, siendo significativamente menor la información cuantitativa, negativa y de 

proyectos futuros. Si bien estas conclusiones no pueden generalizarse por el tamaño de la 

muestra analizada, la impresión es que todavía es mucho sobre lo que se puede avanzar y 

mejorar para que se informen de una manera más explícita y ordenada  aspectos relativos 

al capital intelectual. 

Las entrevistas realizadas confirman las políticas y filosofías de estas compañías referidas 

al capital intelectual. Se ha encontrado un reconocimiento de la importancia que este tema 

tiene y tendrá en un futuro no lejano, además de la necesidad de llevar adelante programas 

específicos que contribuyan a desarrollar este capital intelectual. Los entrevistados 

coinciden en la tendencia hacia la sistematización de información sobre capital intelectual 

para ser publicada como suplemento o apartado especial que acompañe los Estados 

Contables. 
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En relación con lo anterior, dado que las normas contables profesionales en la actualidad 

no exigen la exposición del capital intelectual, y que lo que aquí se plantea es su 

divulgación en forma complementaria a los Estados Contables, no se considera que resulte 

necesario modificar las normas, al menos en el corto plazo, para llevar a la práctica esta 

propuesta. 

Una cuestión particular se presenta respecto de la Internet, y la cantidad de información 

cualitativa y cuantitativa que empresas, como Skandia, revelan a través de la web. 

Parecería que ante esta situación, desaparecería la inequitatividad respecto de cierto tipo de 

información privilegiada a la que antes tenían acceso unos pocos analistas de alta 

reputación. Este tema referido a los Balances en Internet y el debate en torno a la eventual 

auditoría de esos Estados Contables es de especial relevancia, y es una cuestión que el 

AICPA
7
 ya está considerando. 

Debe destacarse el hecho que el problema se ha detectado y que la profesión advierte que 

es un tema que debe estudiarse para arribar a soluciones efectivas. Aún cuando los intentos 

propuestos todavía no sean la solución adecuada, y falte mucho trabajo aún, parecería que 

se está en el camino hacia ella. Mientras tanto, “es preferible estar aproximadamente en lo 

cierto que totalmente equivocado.” (Robert Anthony, citado en Edvinsson y Malone, 1998: 

45). El presente trabajo no es más que un eslabón de una cadena que tiene una progresión y 

esperamos que se continuará desarrollando en los futuros trabajos sobre el capital 

intelectual. 

 

                                                           
1
 American Institute of Certified Public Accountants. 
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