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RESUMEN

La información suministrada por el sistema de información contable (o contabilidad fi nanciera) está centrada en 
la medición de lo tangible o físico. Sin embargo, con mayor insistencia, los inversores buscan valorar el capital 
intangible dentro de la nueva economía. Para lo anterior, recurren a informes económicos obligatorios por ley o 
voluntarios, publicados en Internet  por las empresas a través de los entes de regulación o en sus propias páginas. 
A partir de la información cuántica y cualitativa efectúan procesos de valoración que deben justifi car la diferencia 
entre el precio de mercado de los títulos transados y el valor contable de los títulos  en el estado de situación 
fi nanciera. El presente trabajo pretende demostrar que la Q de tobin, indicador que relaciona las variables antes 
mencionadas (mercado y libros), recoge la generación de valor del capital intelectual. Se recurre a la información 
suministrada por las empresas en Internet a mayo de 2007.

Incidencia de los Intangibles Empresariales en el valor 
de mercado de las compañías. Su aplicación al Mercado 
Público de Valores de Colombia

AUTOR:

ARNALDO HELI SOLANO RUIZ, Colombia



 
 

INCIDENCIA DE LOS INTANGIBLES EMPRESARIALES  
EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS COMPAÑIAS 

 
SU APLICACIÓN AL MERCADO PÚBLICO DE VALORES DE COLOMBIA 

 
 

INTRODUCCION 
 
 
Durante años los estudiosos de temas contables y financieros se han cuestionado el valor real 
y técnico del sistema de información contable (o contabilidad financiera) en la medición de las 
transacciones económicas desarrolladas y más allá en la medición de riesgo y creación de 
valor, entre otros aspectos de la realidad de negocios en el mundo  empresarial. ¿Es adecuada 
para la toma de decisiones? ¿En la Valoración de empresa, recogen los flujos de caja libre el 
valor intangible de la organización o suponemos que va implícito? Preguntas que son hoy de 
amplio estudio en el mundo académico. 
 
El principal objetivo del presente trabajo es analizar la información que las empresas 
Colombianas de alta y media bursatílidad admitidas a cotización oficial (inscritas en Registro 
Nacional de valores e instrumentos – RNVI) publican en Internet para que el usuario externo 
valore el capital intelectual (CI) de cada una de ellas y tomar las mejores decisiones de 
inversión. El estudio está centrado en la identificación y medición de factores intangibles y en la 
determinación de su contribución en la explicación de la generación de valor de la empresa. 
 
Es necesario precisar que el presente estudio (extracto tomado del original)  es una adaptación 
para el caso de Colombia de un trabajo realizado por  Monclús G, et al  (2005), profesores  de 
la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona). Lo anterior a solicitud del director del trabajo 
correspondiente a la asignatura Seminario de Investigación que el autor cursa dentro del 
Doctorado en Sociedad de la información y el conocimiento de la Universidad Oberta de 
Cataluña. 
 
 
El estudio se limita a analizar la información pública disponible  a mayo de 2007 a través de las 
páginas Web de las respectivas sociedades, ya sea en su propio portal o en la información 
remitida al RNVI de la Superintendencia Financiera de Colombia. Lo anterior implica asumir el 
papel  de un  usuario externo que recurre allí para los propósitos de identificación y medición 
del CI, buscando con ello diferenciar una empresa de otra y poder explicar las diferencias en el 
precio de las acciones. 
 
El Decreto 3139 de 2006 reglamentó en Colombia normas relacionadas con la organización y 
funcionamiento del sistema integral de información del mercado de valores  (SIMEV).Las 
empresas deben suministrar de manera obligatoria y por medios electrónicos (Internet) 
información relevante, periódica y de fin de ejercicio.  
 
El indicador a estudiar será la Q de Tobin que relaciona el precio del mercado de los títulos 
transados y su valor intrínseco en la contabilidad financiera. La recopilación y tabulación de la 
información será analizada desde el punto de visto estadístico para poder confrontar los 
objetivos más adelante descritos.  
 
  



 
1. MARCO DE REFERENCIA 
 
1.1 MARCO TEÓRICO 
 

1.1.1. Nueva Economía o economía del conocimiento. 
 
Los tiempos de la vieja economía han transcurrido. Nos enfrentamos a un modelo económico 
diferente  y con ello se ha pasado de la economía industrial a la del conocimiento.  Monclús 
(2005) afirma que el capital industrial que emergió en el siglo XIX dio lugar al nacimiento de las 
grandes corporaciones industriales, a técnicas de gestión como la contabilidad financiera 
basada en activos físicos y a la búsqueda del beneficio en el corto plazo. El activo más 
importante era el capital - dinero- que se invertía en la compra de los factores clásicos de 
producción para fabricar bienes y servicios. El factor trabajo, del que hoy se dice es un recurso 
esencial, era fácilmente reemplazable pues los modelos de negocio no requerían personas con 
habilidades específicas. El trabajo no constituía un recurso insustituible ni inimitable ni raro; no 
reunía los requisitos para proporcionar ventajas competitivas de la vieja economía. 
 
Hoy el modelo económico ha cambiado sustancialmente con la aparición de la nueva 
economía. Bueno (2006 a) resalta que nos encontramos hoy en la sociedad del conocimiento 
(como entorno social) y por ende en una economía basada en el conocimiento (como actividad 
económica). La economía actual se fundamenta en el uso intensivo de conocimiento, el cual ha 
sido interiorizado por los diferentes agentes a través de intangibles (actividades y activos) que 
deben constituir ventajas competitivas. 
 
Los retos de gestión en la economía industrial era la gestión de operaciones para crear y 
consumir activos físicos. Ahora, los nuevos retos en la economía del conocimiento es la gestión 
del conocimiento para crear y consumir activos de conocimiento. 
 
Pero conviene revisar el concepto de nueva economía. Monclús (2005), apoyado en  
encyclopedia of the new economy, transcribe que estamos hablando de un mundo en el que las 
personas trabajan con su cerebro y no con sus manos. Un mundo en el que las tecnologías de 
la comunicación crean una competencia global, no sólo para zapatillas de deporte u 
ordenadores portátiles, sino también para los préstamos bancarios y otros servicios que no se 
pueden empaquetar y enviar. Un mundo en el que la innovación es más importante que la 
producción en masa, Un mundo en el que la inversión compra nuevos conceptos o los medios 
para crearlos más que nuevas máquinas. Un mundo en el que el cambio rápido es constante. 
Un mundo al menos tan diferente del que veníamos como fue la era industrial en relación a su 
predecesor, la economía agraria. Un mundo tan diferente que su nacimiento sólo se puede 
describir como una revolución.  
 
La masiva incorporación del conocimiento a la actividad económica se debe principalmente, 
según  Bueno (2006 a), a tres (3) hechos: 
 

• Proceso de mundialización o globalización de la economía. 
• Cambio de patrones de consumo en las familias. 
• Uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
Lo interesante y al mismo tiempo curioso es que Drucker, P (1988), considerado por muchos 
como el padre de la administración moderna, lo anunció hace dos décadas cuando afirmaba 
que…dentro de veinte años, el arquetipo de gran empresa tendrá la mitad de los niveles de 
dirección y tan sólo un tercio de los ejecutivos que hoy necesita. El trabajo lo realizarán 
especialistas agrupados en equipos con cometidos específicos que harán innecesarios los 
departamentos tradicionales. La coordinación y el control dependerán, en gran medida, de la 
voluntad de los empleados de autoimponerse una disciplina. Detrás de esos cambios esta la 
tecnología de la información. Los ordenadores se comunican mejor y con mayor rapidez que 
una serie de estratos de mandos intermedios. Pero también exige usuarios con los 
conocimientos necesarios para transformar sus datos en información. 
 
De igual manera Castells (2000) al referirse a las nuevas tecnologías de la información insiste 
en que no son sólo herramientas que aplicar, sino procesos que desarrollar. Los usuarios y los 
creadores pueden ser los mismos. De este modo, los usuarios pueden tomar el control de la 



tecnología, como en el caso de Internet. De este modo se deduce una estrecha relación entre 
los procesos sociales de creación y manipulación de símbolos (la cultura de la sociedad) y la 
capacidad de producir y distribuir bienes y servicios (las fuerzas productivas). Por primera vez 
en la historia, la mente humana es una fuerza productiva directa, no sólo un elemento decisivo 
del sistema de producción. 
 
Sin embargo como afirma Castells (2000) no debemos caer en la tentación de reducir 
tecnologías de la información a la informática ni a Internet. Junto con ellas, se vienen 
desarrollando un conjunto convergente de tecnologías como la microelectrónica y la informática 
(tanto el software como el hardware), como las telecomunicaciones (incluida la radio y la TV) y 
la optoelectrónica. Pero en un sentido amplio también debería incluir bajo la denominación de 
tecnologías de la información a la ingeniería genética, la biotecnología y la aún incipiente 
nanotecnología y biología molecular, tecnologías que realizan y promueven un uso intensivo de 
la información. 
 
1.1.2. Capital Intelectual. Concepciones básicas. 
 
 Es necesario reconocer y aceptar el impacto que la economía de mercados y las tecnologías 
de la información han generado en el mundo actual, originando una nueva concepción de 
riqueza. Esto es fundamental para entender lo relacionado con el capital intelectual (Mantilla, 
2004).  Diversos autores coinciden en la dificultad de definición y medición. Monclús (2005) 
señala que la dificultad de definición del capital intelectual (CI) radica en su naturaleza invisible, 
intangible y dinámica lo cual ha imposibilitado una definición universal. A su vez  Roos (2001) 
nos recuerda que el capital intelectual es por definición intangible y que las únicas medidas 
posibles son variables potenciales o indicadores. 
 
A pesar de los anteriores comentarios, se efectuará una aproximación a su definición y/o 
conceptos básicos: 
 

• Salmador, M (2007) haciendo alusión a varios investigadores cita: 
o Intuitiva: Diferencia entre el valor de mercado y el capital tangible o activos 

netos según la información financiera. 
o Formalizada: Agregación de los activos intangibles de la organización que 

generan valor para la empresa. 
o Los Estados financieros tradicionales son cada vez menos ilustrativos de los 

activos que crean riqueza. Los activos intangibles tales como nombres de 
marca, patentes, recursos humanos, etc. están generando una cantidad 
creciente de riqueza. 

• Leif Edvinsson como director de capital intelectual de Skandia y coautor de Roos 
(2001) expresa: “una corporación es como un árbol. Hay una parte que es visible (las 
frutas) y una parte que es oculta (las raíces). Si solamente te preocupas por las frutas, 
el árbol puede morir. Para que el árbol crezca y continué dando frutos, será necesario 
que las raíces estén sanas y nutridas. Esto es válido para las empresas: Si sólo nos 
concentramos en los frutos ( resultados financieros ) e ignoramos los valores 
escondidos, la compañía no subsistirá en el largo plazo “ 

 
• Mantilla (2004) lo describe como el conjunto de sistemas y procesos conformado por el 

capital humano, el capital estructural y el capital relacional, orientados a la producción y 
participación de conocimiento en función de objetivos estratégicos ( misión, visión y 
mercado objetivo ) 

 
Si bien el capital intelectual depende en buena parte de las tecnologías de la 
información (bases de datos relacionales, redes neurales, inteligencia artificial, etc.) y 
puede concretarse a través de formas tangibles (patentes, copyright, marcas, goodwill), 
su naturaleza principal es de carácter intangible dado que en últimas radica en los 
seres humanos personal y colectivamente. Por lo tanto el problema principal de las 
empresas/ organizaciones  es como convertir el conocimiento individual en 
conocimiento organizacional, lo cual ha dado origen a empresas que aprenden 
(aprendizaje organizacional), mediante esfuerzos ingentes por compartir y socializar el 
conocimiento. 
 



• Monclús (2005) hace relación a los intangibles como fuentes no monetarias de 
beneficios económicos futuros para la empresa, que carecen de sustancia física y que 
pueden o no aparecer en los estados financieros. La utilización de los términos 
intangibles, capacidades de conocimiento y capital intelectual son intercambiables. Los 
diferentes modelos propuestos de clasificación del capital intelectual tienen tres cosas 
en común: 

 
o La conexión a los empleados 
o La conexión a los procesos y estructuras 
o La conexión con los clientes. 

 
ACTIVOS TANGIBLES ACTIVOS INTANGIBLES 
Visibles Invisibles 
Forman parte del Balance General No reflejados en el sistema contable. 

Rendimiento de las inversiones : medibles Rentabilidad de las inversiones: 
Difícilmente demostrables. 

Se pueden duplicar, copiar. Difíciles de copiar o imitar. 
Se pueden gestionar mediante el control Su gestión optima requiere alineamiento 
Estáticos. Pueden ser acumulados y 
almacenados. 

Dinámicos. Su no uso provoca 
obsolescencia. 

Se deprecian con el uso. amortización 
Su utilización hace que se aprecie. Cuanto 
más se usa, más valor adquiere. ( Ley de 
rendimientos crecientes ) 

 
Tabla 1: Algunas características de los intangibles frente a los tangibles que hacen de su medición un reto. Tomado de 

Salmador (2007). 
 

Teniendo en cuenta la clasificación realizada por el proyecto MERITUM (2001: 10-11) que ha 
sido seleccionada para la realización de este estudio, e igualmente por Monclús (2005) en su 
texto de referencia para este trabajo, el capital intelectual está conformado por : 
 

• Capital humano 
El conocimiento que los empleados se llevan con ellos cuando abandonan la empresa. 
Incluye el conocimiento, las habilidades y la experiencia de las personas. Algunos 
ejemplos serían la capacidad para innovar, creatividad, saber hacer y experiencia 
previa, capacidad para trabajar en equipo, flexibilidad de los empleados, tolerancia de 
la ambigüedad, motivación, satisfacción, capacidad de aprendizaje, lealtad, formación y 
educación.  
 

• Capital relacional 
Engloba las relaciones externas de la empresa. Comprende parte del capital humano y 
estructural implicado en las relaciones de la empresa con sus grupos de interés 
(inversores, acreedores, clientes, proveedores, etc.) más las percepciones que estos 
grupos tienen de la compañía. Ejemplos de esta categoría incluirían la imagen, lealtad 
del cliente, satisfacción del cliente, enlaces con proveedores, poder comercial, 
capacidad de negociación con instituciones financieras y actividades 
medioambientales. 

 
• Capital estructural 

El conocimiento que permanece en la empresa al final de un día de trabajo. 
Comprende rutinas y procedimientos organizativos, sistemas, cultura y bases de datos. 
Algunos ejemplos incluirían la flexibilidad organizativa, servicio de documentación, 
existencia de un centro de conocimiento, el uso general de tecnologías de la 
información y la capacidad para el aprendizaje organizativo .Algunos de estos 
componentes se pueden proteger legalmente (derechos de propiedad intelectual)  

 
1.1.3. Sociedad del conocimiento: cambios en el entorno y en la actividad empresarial 
 
Se ha hecho referencia que la aparición y desarrollo de la economía del conocimiento señala 
tres hechos como los máximos responsables de su desarrollo: Proceso de globalización o 
mundialización de la economía, cambios en el comportamiento de los individuos y desarrollo 
tecnológico (TIC). 



 
Como señala Vilaseca (2002) la aplicación económica de las TIC ha abierto las puertas a un 
cambio de paradigma tecno-económico, que llamamos economía del conocimiento y que tiene 
en el conocimiento el recurso productivo determinante de los avances de la productividad y, por 
tanto, del crecimiento económico". Según esta hipótesis, el factor "conocimiento" se añade a 
los ya tradicionales factores de "capital" y "trabajo" como generadores del crecimiento 
económico, de tal manera que la masiva incorporación de las TIC en la actividad económica 
define un nuevo esquema de producción del conocimiento. 
 
A nivel general podríamos considerar que la base del desarrollo de la economía del 
conocimiento se fundamenta en el uso intensivo del conocimiento, como motor de cambio de 
todas las actividades y comportamientos desarrollados por los diferentes agentes económicos 
(Vilaseca et al.; 2002). Así, basada en la “intangibilización” de la economía, se supone que el 
conocimiento ha sido “interiorizado” por los diferentes agentes, y utilizado de forma intensiva, 
actuando a la vez como un  factor productivo y como un elemento estratégico capaz de 
constituir una importante fuente de ventajas competitivas 
 
En relación a Cambios en la empresa, Bueno (2006 b) y  Salmador (2007) efectúan 
interesantes planteamientos que deseamos mencionar  a continuación.  
 
Los fenómenos citados han afectado de forma importante a las empresas, que como principal 
agente económico, se ha visto abocada a un profundo proceso de transformación, con el fin de 
adaptarse  y dar respuesta a los retos y amenazas que el nuevo entorno competitivo plantea.  
En este nuevo entorno, más que nunca la empresa ha de ser consciente de su papel como 
agente social y de la importancia de otros agentes (más o menos próximos a ella) en el 
desarrollo y éxito de su normal actividad. La clave del éxito residirá en su capacidad para 
conocer el entorno y predecir y anticiparse a sus cambios, siendo capaz de aprovechar las 
fortalezas de que dispone para argumentar respuesta rápidas, adecuadas y eficientes a las 
situaciones nuevas que se el plantean. 
 
Evidentemente, el impacto de estos factores sobre las organizaciones y sus actividades ha sido 
elevado, no obstante, la forma en que la empresa los ha considerado y los ha enfrentado ha 
sido diferente. Así, mientras que la globalización de los mercados y el cambio en la demanda 
han sido percibidos como auténticos retos para la empresa, el desarrollo de las TIC ha sido 
entendido como una oportunidad y uso intensivo como una fortaleza.  
 
Las TIC se presentan en las organizaciones como un factor interno de carácter estratégico. Su 
fuerza como elemento de cambio reside en el conjunto de utilidades que ofrece a la empresa. 
Así, no sólo constituyen una herramienta que de forma directa agiliza y hace más eficiente la 
realización de ciertos procesos. En ella también encontramos un elemento que favorece la 
creación, acumulación, difusión y uso del conocimiento en la organización. El conocimiento se 
convierte en un recurso productivo y estratégico de primer orden, de tal forma que la actividad 
empresarial comienza a fundamentarse en el uso de este intangible. Esta situación provoca 
como primer  resultado, una alteración y redefinición de lo que hasta el momento eran 
considerados los inputs básicos de la actividad empresarial. El trabajo y capital, que eran 
considerados tradicionalmente los factores generadores del crecimiento económico, son 
visualizados bajo una nueva óptica. La masiva incorporación del conocimiento a la actividad 
empresarial como recurso productivo hace necesario, no sólo redefinir lo que entendemos por 
trabajo y capital, sino que además, es preciso añadir el conocimiento como el tercer input 
básico en la actividad empresarial.  
 
Por otro lado, la segunda gran transformación en la empresa se genera por la incorporación 
masiva del conocimiento como un recurso estratégico. La diseminación del conocimiento por 
toda la organización, y su posterior uso como base para la toma de decisiones, promueve 
cambios en la orientación y en la estructura organizacional, da lugar al desarrollo de nuevos 
procesos y/o a la modificación de los ya existentes, y a la aparición de nuevos modelos 
organizativos, estratégicos y de gestión a seguir. 
 
1.1. 4.  Sistema de información contable frente a la sociedad del conocimiento 
 
La norma internacional de contabilidad (IAS) numero 38 trata la contabilización de los 
activos intangibles.  Como principio general, un activo intangible debe reconocerse en balance 



si su costo puede medirse razonablemente y puede esperarse que todos los beneficios futuros 
atribuibles al activo sean controlados por la empresa.  Todo otro costo incurrido en la 
adquisición de elementos intangibles, debe imputarse directamente a resultados.  Los activos 
intangibles deben valorarse por su costo de adquisición minorado en la amortización 
acumulada y el importe asociado a los posibles deterioros sufridos. 
 
IAS 38 define los Activos Intangibles como activos no monetarios sin sustancia física en poder 
de una empresa para su uso en la producción de bienes o en la prestación de servicios, para 
su alquiler a otros o para propósitos administrativos que son identificables, están controlados 
por la empresa como resultado de acontecimientos pasados y de los que espera obtener 
beneficios futuros. 
 
En ausencia de normas especificas aplicables, la norma internacional de contabilidad No. 38 es 
de aplicación a los siguientes activos:  
 

• Costos de adquisición y retención de clientes 
• Innovaciones 
• Activos no reconocidos específicamente 
• Activos generados en acuerdos contractuales 
• Activos intangibles específicos de determinados sectores 
 

Posiciones diversas  existen sobre el papel y utilidad de la información contable, aun cuando la 
balanza se inclina a su debilidad de medición de los activos intangible. Mantilla (2004) expresa  
que la definición inicial de capital intelectual (diferencia entre el valor de mercado y el valor en 
libros) ya no es suficiente. Por una parte a causa de los desarrollos actuales en los estándares 
internacionales de contabilidad: su recontextualizaciòn  alrededor de los IFRS (estándares 
internacionales de presentación de reportes financieros) y la medición ya no a costo histórico 
sino a valor razonable. Esto hace que la diferencia entre el valor de mercado y el valor en libros 
de contabilidad no sea tan acentuada como cuando surgió la definición inicial. 
 
IASB (comité internacional de normas de contabilidad) ha acometido la revisión de la norma 38, 
dando cabida por primera vez a la posibilidad que el fondo de comercio no sea amortizado, 
sino sometido a una prueba anual destinada a determinar su posible deterioro sobre la base de 
una estimación de su valor razonable, en línea con la normativa actualmente vigente en 
Estados Unidos. El fondo de comercio representa los beneficios económicos futuros derivados 
de las sinergias entre los activos identificables (o derivados) de activos intangibles que no 
satisfacen los requisitos de reconocimiento. 
 
Lev (2003) reconoce que actualmente se reconoce con carácter general que el sistema 
contable vigente no proporciona la información puntual y relevante sobre la cadena de valor  (el 
modelo de negocio) de las empresas. En los estados financieros las inversiones en 
descubrimientos y aprendizaje, tanto internos como adquiridos, se imputan generalmente a 
resultados como un gasto de manera inmediata y ni siquiera se ofrece información separada 
sobre la mayoría de los gastos (formación del personal, adquisición de aplicaciones 
informáticas,  y sistemas de distribución basados en Internet, entre otros). El sistema contable 
basado en transacciones ignora por completo la fase de implementación de la cadena de valor.  
 
Retomando a Mantilla (2004) menciona realidades contables para la nueva centuria. Dentro de 
ellas mencionemos: 
 

• Contabilidad sin registro: Sistemas de contabilidad carentes de registro en papel y 
por partida doble. La validez legal de la evidencia electrónica es cada vez mayor 
realidad en nuestros sistemas jurídicos. 

• Contabilidad base cero: La adopción al nuevo entorno debe ser plena. Ello implica 
empezar de nuevo (base cero). Por eso, al igual que lo sucedido con los presupuestos, 
hoy se toman decisiones basadas en sistemas de contabilidad construidos sobre la 
base cero: reflejan el negocio actual tal y como es hoy, incluyendo la valoración y el 
registro del riesgo. 

• Benchmarking  contable: Varias iniciativas surgen al respecto. Entre ellas, la 
denominada triple línea de resultados: Lo económico-financiero, lo ambiental y lo 
social.  



• Contabilidad en valores no monetarios: De la contabilidad en términos  monetarios 
(dinero como valor de intercambio) a otros sistemas de medición  de información 
financiera-no financiera. Acá conviene recordar el Balanced Scorecard (Kaplan, 1997). 

• Contabilizar el riesgo: No existe negocio sin riesgo. Los sistemas contables y de 
auditoria deben involucrar el análisis y la administración del riesgo. 

 
Lo contable insiste hoy día en la responsabilidad social del manejo de la información. Es el 
denominado accountability. Mantilla (2004) señala que la contabilidad no puede seguir siendo 
indiferente a los grandes problemas sociales, políticos, culturales y ambientales. La nueva 
economía y el desarrollo de las TIC requieren de un nuevo sistema de información contable, 
donde lo intangible tenga lugar expreso en los nuevos reportes contable-financieros. 
 
Lo anterior es tan evidente que el ratio precio-valor contable, esto es, el ratio que compara el 
valor de capitalización de las empresas cotizadas en el mercado de valores con el valor neto 
contable de su patrimonio que aparece en el balance de situación, es mencionado 
frecuentemente para justificar la preocupación por los intangibles.  Como muestra la figura 2  la 
media del ratio precio-valor contable de las 500 empresa incluidas en el índice Standard and 
Poor (S&P) ha aumentado continuamente desde principios de los 80, alcanzando un valor 
cercano a 6 de marzo de 2001. Esto sugiere que de cada seis dólares de valor de mercado de 
una empresa, solo un dólar aparece en su balance, mientras los restantes cinco representan 
activos intangibles.  Así, pues, algunos sostienen que el interés en los intangibles esta mas que 
justificado (Lev, 2003). 
 

 
 

Gráfico 1: Evolución Q de Tobin Standard and Poor  
Tomado de: Lev, B. (2003).Pág. 23 

 
 



1.2 MARCO HISTÓRICO 
 
 
Monclús, (2005)  bajo la denominación  taxonomìa de métodos de valoración, los agrupa bajo 
las siguientes categorías: 
 

• Métodos directos de CI – direct Intellectual capital methods (DIC)- que estima el valor 
monetario de los intangibles de la empresa. 

 
• Métodos de capitalización de mercado (MCM) que calculan la diferencia entre la 

capitalización de mercado de una compañía y su valor en libros como indicador de su 
CI.  

 
• Métodos basados en el ROA (return on assets), utilizados para comparar los ROA 

relativos en diferentes empresas, Los ingresos medios antes de impuestos de una 
compañía se dividen por el valor medio de sus activos tangibles. El resultado es el 
ROA que se compara con el ROA medio de la industria. La diferencia se multiplica por 
el valor medio de los activos tangibles para calcular los ingresos medios anuales 
derivados de los intangibles.  Dividiendo la cantidad resultante por el coste medio del 
capital es posible tener un valor estimado del CI. Se trata de un método fácil de utilizar 
y calcular a partir de información disponible en los Estados Financieros. 

 
• Métodos basados en indicadores – scorecard métodos (SC)- que informan sobre 

indicadores de cada uno de los componentes del CI. Estos modelos ofrecen <a Wide 
variety of adaptations to the firm’s specific situation with the consequence that each 
model has a different individual structure and thus, cannot be directly compared to 
assessments that are devised in another model> (Kaufmann y Schneider, 2004: 379)  

 



A continuación se presenta la evolución histórica de surgimiento de los diferentes modelos 
clasificados acorde a la anterior clasificación (Monclús, 2005):   
 
Aparición 
(aprox.) 

Modelo Principal 
Proponente

Descripción 

2000 The Value 
Explorer 

Andriessen y 
Tiessen 
(2000) 

Metodología contable propuesta por la consulta KPMG para 
estimar y asignar el valor de 5 tipos de intangibles.  
1. Activos y dotaciones  
2. Habilidades, capacidades y conocimiento tácito  
3. Valores colectivos y normas  
4. Tecnología y conocimiento explicito  
5. Procesos primarios y de gestión. 

2000 

Sistema de 
Gestión de 
Activos 
Intelectuales 
(IAMS) 

Sullivan 
(2000) 

El valor de la Propiedad Intelectual de una compañía se 
extrae de un conjunto genérico de actividades y decisiones 
organizadas en un flujo o proceso lógico. Las actividades 
incluyen procesos de decisión, captura de información y 
procesos de trabajo. 

2000 Total Value 
Creation, TVC 

Anderson y 
McLean 
(2000) 

Utiliza la proyección de flujos de caja desconectados para 
examinar cómo ciertos acontecimientos afectan a las 
actividades planificadas. Esta iniciativa procede del Canadian 
Institute of Chartered Accountants 

1998 
Metodología 
de Valoración 
Inclusiva (IVM) 

McPherson 
(1998) 

Esta metodología aplica los axiomas de las evaluaciones 
empíricas científicas a la evaluación del valor inclusivo, 
entendiendo por “valor inclusivo” un cuantificador multi-
dimensional que cubre los resultados financieros, operativos y 
empresariales de una compañía o de un proceso tecnológico. 

1998 
Accounting for 
the Future 
(AFTF) 

Nash         
(1998) 

AFTF es el valor actualizado de todos los flujos de caja netos, 
descontados al coste de mercado del capital. El valor AFTF al 
final del periodo proyectado menos el valor AFTF al comienzo 
del período constituye el valor añadido. 

1996 Technology 
Broker 

Brooking    
(1996) 

La determinación del valor de la propiedad intelectual de una 
organización esta basado en las respuestas a 20 preguntas 
relacionadas con sus activos comerciales, humanos y de 
infraestructuras así como su propiedad intelectual. 

1996 
Citación 
ponderado de 
Patentes 

Bontis        
(1996) 

Se calcula un factor tecnológico en base a las patentes 
desarrolladas por la firma. El CI y su desempeño se miden en 
base al impacto de la investigación de desarrollo en una serie 
de índices- como el número de patentes y su coste en 
relación a las ventas- que describen las patentes de la firma. 
 

1990 HR statement Ahonen      
(1998) 

Una aplicación finlandesa de la contabilidad de recursos 
humanos. La cuenta de perdidos y ganancias (P y G) de 
recursos humanos divide los costes relacionados con el 
personal en: costes de renovación, costes de desarrollo y 
costes de agotamiento. 

1988 

Human 
Resource 
Consting & 
Accounting 
(HRCA) 

Johansson 
(1996) 

Calcula el impacto oculto de los costes relacionados con los 
recursos humanos, que reducen los beneficios de una 
compañía. Se hacen ajustes en la cuenta de P y G. El CI se 
calcula dividiendo la contribución de los recursos humanos de 
la compañía por los gastos salariales capitalizados. 

1970' s 

Human 
Resource 
Consting & 
Accounting 
(HRCA) 

Flamholtz   
(1985) 

Trabajo pionero en contabilidad de recursos humanos, con un 
amplio número de métodos para calcular el valor de los 
recursos humanos. 

 
Tabla 2. Evolución histórica de los métodos de valoración directos 

Tomado de Monclùs G. et al (2005). Adaptación Propia. 
 



 
Aparición 
(aprox.) Modelo Principal 

proponente Descripción 

1998 
Valor de Mercado 
Asignado por el 
Inversor (IAMV) 

Standfield 
(1998) 

Toma el valor e mercado de la compañía como su 
verdadero valor y lo divide por Capital Intangible + 
Capital Intelectual + Erosión del Capital Intelectual + 
Ventaja Competitiva Sostenible. 

1997 
Método de 
Capitalización de 
Mercado 

Stewart (1997) 
Luthy (1998) 

Se considera el valor del Capital Intelectual como la 
diferencia entre el valor del mercado  de la compañía 
y su valor contable. 

1989 The Invisible 
Balance Sheet Sveiby (1989) 

La diferencia entre el valor del mercado y el valor 
neto en libros se explica a través de tres familias 
interrelacionadas de capital: Capital Humano, Capital 
Organizacional y Capital de Cliente. 

1950's Tobin's q Tobin J. 

La "q" es el ratio del valor de mercado de la 
compañía dividiendo por el coste de reposición de 
sus activos. Cambios en "q" proporcionan una 
aproximación para la evaluación efectiva del 
rendimiento del Capital Intelectual de una empresa. 
 

Tabla 3. Evolución histórica de los métodos de valoración basados en la capitalización de mercado. 
Tomado de Monclùs G. et al (2005). Adaptación Propia 

 
 

Aparición 
(aprox.) Modelo Principal 

proponente Descripción 

1999 
Ingresos del 
Capital del 
Conocimiento 

Lev (1999) 

Los ingresos de Capital de Conocimiento se calculan 
como una proporción de los ingresos normalizados que 
se encuentran por encima y por debajo de los ingresos 
esperados atribuibles a activos de libros - book assets 

1997 Valor Añadido 
Económico (EVA) Stewart (1997) 

Se estima ajustando el beneficio declarado de la 
compañía respecto a los cambios relacionadas con sus 
intangibles. Los cambios en el EVA proporcionan una 
indicación sobre la productividad de su Capital 
Intelectual. 

1997 Valor Intangible 
Estimado 

Stewart (1997) 
Luthy (19989 

Estima el exceso del retorno de los activos fijos y utiliza 
esta cifra para determinar la proporción del retorno 
atribuible a los activos intangibles. 

1997 
Coeficiente de 
Valor Añadido 
Intelectual (VAIC) 

Pulic (1997) 

Evalúa la cantidad y la eficiencia del Capital Intelectual 
y el Capital Financiero empleados por una organización 
para crear valor. Este coeficiente está basado en tres 
componentes principales:                                              
1. Capital empleado                                                           
2. Capital humano                                                             
3. Capital estructural.  Incluido como ROA porque no 
se ajusta a ninguna otra categoría. 

 
 

Tabla 4 Evolución histórica de los métodos de valoración basados en el ROA 
Tomado de Monclùs G. et al (2005). Adaptación Propia 

 



 
Aparición 
(aprox.) Modelo Principal 

proponente Descripción 

2004 Topplinjen/ 
Business IQ 

Sandvik    
(2004) 

Combina 4 índices: Índice de Identidad, Índice de 
Capital Humano, índice de Capital Conocimiento e 
índice de Reputación. Desarrollado en Noruega por la 
consultora Humankapitalgruppen. 

2003 Guías danesas DATI         
(2003) 

Recomendación basada en un proyecto de 
investigación esponsorizado por el gobierno sobre cómo 
las empresas deberían informar de los intangibles 
públicamente. Los informes de CI incluyen:                       
1. Narrativa de conocimiento                                              
2. Retos de gestión                                                             
3. Iniciativas 
4. Indicadores relevantes. 

2002 Índice IC Edvinsoon 
(2002) 

Su objetivo es consolidar todos los indicadores 
individuales que representan las propiedades y los 
componentes intelectuales de una empresa en un único 
índice. Los cambios en dicho índice son relacionados 
con cambios en el valor de mercado de la compañía. 
Este índice sintetiza  la estrategia financiera, las 
evaluaciones no financieras y la gestión del valor 
añadido. 

2002 

Método 
Financiero  de 
Evaluación de los 
Activos 
Intangibles 
(FIMIAM) 

Rodov I,           
Leliaert P     
(2002) 

Este método considera que el Capital Intelectual de una 
compañía consta de recursos humanos, clientes y 
medios estructurales. Permite estimar el valor monetario 
de los componentes del Capital Intelectual e incluirlos 
en el balance contable.                                                       
FIMIAM: Financial method of intangible assets 
measurement, J. Intel. Capital, Vol  3, No.3, 2002 

2002 Value Chain 
Scoreboard 

Lev           
(2002) 

Consiste en una matriz de indicadores no financieros 
organizados en tres categorías según el ciclo de 
desarrollo de productos:                                                     
a. Descubrimiento/Aprendizaje, Renovación Interna, 
Conocimiento Adquirido, Trabajo en Red.                          
b. Implantación, Propiedad Intelectual, Viabilidad 
Tecnológica, Clientes, Empleados                                     
c. Comercialización, Top Line, Bottom Line, Opciones 
de Crecimiento. 

2002 Guías del 
Proyecto Meritum 

Meritium 
Guidelines 
(2002) 

Investigación apoyada por el UE para la gestión e 
identificación de intangibles. Tres clases de intangibles: 
Capital Humano, Capital Estructural y Capital 
Relacional. 

2001 Knowledge Audit 
Cycle 

Marr y 
Schiuma 
(2001) 

Método para valorar 6 dimensiones de conocimiento de 
las capacidades de una organización en 4 etapas:            
1. Definir capacidades de conocimiento.                            
2. Identificar procesos clave de conocimiento.                   
3. Planificar acciones en procesos de conocimiento.         
4. Implementar y controlar mejoras; volver al paso 1. 

1997 IC- Index 

Roos, Roos, 
Dragonetti y 
Edvinsson 
(1997) 

Consolida todos los indicadores individuales que 
representan propiedad y componentes intelectuales en 
un índice simple. Los cambios en el índice se relacionan 
con cambios en la valoración de mercado de la 
compañía. 



1994 Skandia 
Navigator 

Edvisnsson y 
Malone (1997) 

El capital Intelectual de una organización es evaluado 
mediante el análisis de 164 indicadores (91 con base 
intelectual y 73 basados en métricas tradicionales) que 
cubre 5 componentes: 
1. Financiero                                                                      
2. Innovación                                                                      
3. Eficiencia                                                                        
4. Estabilidad 

1994 Intangible Asset 
Monitor 

Sveiby      
(1997) 

La gestión selecciona indicadores, en base a los objetos 
estratégicos, para medir 4 aspectos de la creación de 
valor a partir de 3 tipos de intangibles: Competencia de 
las personas, Estructura interna, Estructura externa. Los 
modos de creación de valor son:                                        
1. Crecimiento                                                                     
2. Renovación                                                                    
3. Utilización/eficiencia                                                       
4. Reducción de riesgo/estabilidad. 

1992 Balanced Score 
Card (BSC) 

Kaplan y 
Norton (1992) 

El desempeño de una compañía se mide por 
indicadores que cubren 4 perspectivas:                             
1. Perspectiva financiera                                                    
2. Perspectiva de cliente                                                     
3. Perspectiva interna de procesos                                    
4. Perspectiva de aprendizaje                                            
Los indicadores se basan en objetivos estratégicos de 
la firma. 

 
Tabla 5. Evolución histórica de los métodos de valoración basados en Indicadores / indices. 

Tomado de Monclùs G. et al (2005). Adaptación Propia 
 
 
 
2. PLANTEAMIENTO Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se presenta a continuación los fundamentos básicos del trabajo a realizar: 
 
2.1  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION   
 
El  presente trabajo tiene como objetivo básico analizar la información que las empresas de alta 
y media bursatilidad del mercado público de valores en Colombia publican en Internet y que 
permite a potenciales o actuales inversionistas valorar el capital intelectual (CI) no registrado 
por la contabilidad financiera. 
 
Si el sistema contable no registra lo intangible, es de esperar que un usuario externo recurra y 
valore la información adicional a los Estados financieros básicos. Ella puede estar incluida en 
los Informes de Gestión (memorias), en otros informes económicos obligatorios por ley o  
colocados en Internet por voluntad propia. Para lo anterior se ha recurrido a dos sitios básicos 
en la red: 

• Página de la Superintendencia Financiera de Colombia, donde todos los emisores 
de títulos en el mercado público de valores, deben colocar, bajo requisitos e inspección 
del ente citado, información de tipo contable, administrativo, comercial y jurídico, 
básicamente. Lo anterior obedece a reciente reglamentación establecida en el Decreto 
3139 de 2006   

• Página propia de la empresa. Allí se logró encontrar normalmente buena parte de la 
información obligatoria colocada en Superfinanciera y adicionalmente los Informes de 
gestión e informes como Gobierno Corporativo y Balance Social, en algunos casos. 

 
El estudio pretende determinar que la relación Q de Tobín, de amplia difusión en los mercados 
bursátiles del mundo, recoge la diferencia entre el valor en libros (o valor intrínseco o valor 
contable de la acción) y el precio de la acción del mercado. Es dicha diferencia, de creciente 
crecimiento, la que justifica el mayor o menor precio que el inversionista está dispuesto a pagar 
por hacerse a los títulos diariamente negociados. Dada la alta participación en transacciones y 
presencia en rondas diarias de negociación, justificado numéricamente más adelante, la 



muestra seleccionada recogió información de las que poseen alta y media bursatílidad, 
medidas a través del indicador IBA (índice de bursatílidad accionaría).  
 
La información fue debidamente agrupada, asi: 
 

• Cuantitativa y cualitativa 
• Por sectores económicos 
• Por bursatílidad accionaría 
• Por presencia o no en el índice de la Bolsa de Valores de Colombia ( IGBC) 
• Tipo de informe económico donde fue publicada la información cualitativa. 

 
La información de ley o voluntaria publicada en Internet fue obtenida de la forma en que a ella 
puede acceder un inversionista particular y a partir de lo reportado en Internet a mayo de 2007. 
 
 
2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
2.2.1 Objetivo  General 
 
Las empresas están aprovechando el uso de Internet para suministrar información  a usuarios 
externos sobre sus capacidades de conocimiento que explique la diferencia entre el valor en 
libros de la acción y su precio de cotización. 
 
 
2.2.2 Objetivos  Específicos 
 
2.2.2.1 Para las organizaciones oferentes en el Mercado público de Valores, el sector al que 
pertenece la empresa y su inclusión en el índice de la bolsa de valores de Colombia son 
factores motivantes para ofrecer mejor información sobre capital intelectual (CI) por constituir 
recurso estratégico no cuantificado por los sistemas de información tradicionales 
2.2.2.2 Existe alta correlación estadística entre los indicadores Q de Tobín y RPG, por cuanto 
ambas están midiendo desajustes pasados y presente  de los sistemas tradicionales de 
información tangible frente a la valoración que el mercado efectúa a información hecha pública 
de eventos futuros donde el  capital intelectual (CI) es generador de valor. 
2.2.2.3 Existe una relación directa entre la rentabilidad de las sociedades incluidas en el 
estudio y la cantidad de información que presentan sobre su CI. 
2.2.2.4 En cuanto a la cantidad de información que las empresas suministran sobre capital 
intelectual (CI) se puede afirmar que aquellas que poseen mayor inversión en activos 
intangibles informan más sobre su CI, mientras que las empresas con mayor inversión en 
activos tangibles informan menos sobre su CI. 
2.2.2.5 Las organizaciones que efectúan mayor inversión en capital humano en lo relativo a 
número de empleados y valor de sus gastos de personal, generan una mayor productividad en 
la administración de este recurso, reflejado en mayor incremento del ingreso operacional de su 
objeto social. 
2.2.2.6 Las organizaciones que presentan alta bursatílidad accionaria en el mercado público de 
valores  en Colombia suministran mayor información de CI, sobre aquellas que tienen mediana 
bursatílidad accionaría. 
 



 
2.3 ALCANCE DEL TRABAJO 
 
La población elegida para la realización del presente estudio se ha elegido del conjunto de 
empresas que cotizan en el mercado público de valores en Colombia y que se encuentran en   
los grupos de alta y media bursatilidad, dado que cifras del año 2006 permiten verificar que 
representan alto porcentaje del volumen de operaciones del año 2006, según se verifica en la 
siguiente tabla: 
 
 

Tipo de Bursatilidad No. De 
operaciones 

Bursátiles 2006 

Porcentaje de 
operaciones 

No. De ruedas 
transadas 

Porcentaje ruedas 
transadas del total 

2006 
Alta Bursatilidad 47.648 96.52% 238 94.44% 
Media Bursatilidad 1.611 3.26% 160 63.49% 
Baja Bursatilidad 99 0.20% 30 11.90% 
Mínima Bursatilidad 9 0.02% 4 1.59% 
Total 49.367 100% 252  

 
Tabla 6. No. De operaciones y ruedas según tipo de bursatilidad año 2006. 

Fuente: www.superfinanciera.gov.co 
 
Del total de operaciones bursátiles (compra y venta de títulos)  en el año 2006, los títulos de las 
empresas de alta y media bursatilidad representaron el 99.78%.  Durante el citado año se 
efectuaron 252 ruedas de operaciones, donde los títulos de las empresas de alta y media 
bursatilidad estuvieron presentes en el 94.44% y 63.49% respectivamente. 
 
Adicional al requisito anterior,  deben estar en el Registro nacional de valores e intermediarios 
(RNVI) a diciembre 31 de 2006 y poseer más de seis (6) meses de cotización en el mercado 
público. 
 



La Tabla 7 presenta las empresas incluidas en la muestra, suministrando información del tipo 
de bursatilidad, su inclusión o no en la canasta de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC), su 
Nemo (nombre simplificado de la compañía) y su dirección en Internet. Igualmente para 
orientación de los usuarios de esta investigación, la Tabla 16 presenta información sobre el 
objeto social de las empresas incluidas en la muestra y adicionalmente su misión y visión.  
 
 

SOCIEDAD BURSATILIDAD NEMO PAGINA WEB (WWW...) CANASTA

 Ao suramericana de inversiones 
s.a. -suramericana  ALTA SURAMINV surainversiones.com  SI 

 Ao textiles fabricato tejicondor s.a.  ALTA FABRICATO fabricato.com.co  SI 
 Ao acerías paz del río s.a. -en 
reestructuración  ALTA PAZRIO pazdelrio.com.co  SI 
 Ao cementos argos s.a - (antes 
cementos del caribe)  ALTA CEMARGOS argos.com.co  SI 
 Ao corporación financiera 
colombiana s.a. (antes corfivalle)  ALTA CORFICOLCF 

corficolombiana.com.co
.  SI 

 Ao bancolombia  ALTA BCOLOMBIA bancolombia.com.co  SI 
 Ao compañía colombiana de 
inversiones s.a.  ALTA COLINVERS colinversiones.com.co  SI 
 Ao inversiones argos s.a. - (antes 
cía de cementos argos s.a.)  ALTA INVERARGOS N/A  SI 
 Ao interconexión eléctrica s.a. 
e.s.p.  ALTA ISA isa.com.co  SI 

 Ao cía. Colombiana de tejidos s.a.  ALTA COLTEJER coltejer.com.co  SI 

 Ao interbolsa comis de bolsa  ALTA INTERBOLSA interbolsa.com  SI 

 Ao almacenes exito s.a.  ALTA ÉXITO exito.com.co  SI 

 Ao tableros y maderas caldas s.a.  ALTA TABLEMAC tablemac.com  SI 
 Ao inversiones nacional de 
chocolates s.a.  ALTA CHOCOLATES

inversioneschocolates.c
om  SI 

 Ap empresa de 
telecomunicaciones de bogota s.a. 
esp  ALTA ETB etb.com.co  SI 

 Adp bancolombia s.a.  ALTA PFBCOLOM bancolombia.com.co  SI 

 Ao banco de bogota  ALTA BOGOTA bancodebogota.com.co  SI 
 Ao grupo aval acciones y valores 
s.a.  ALTA GRUPOAVAL grupoaval.com  SI 
 Adp corporación financiera 
colombiana s.a.)  MEDIA PFCORFICOL 

corficolombiana.com.co
.  SI 

 Ao banco de crédito y desarrollo 
social megabanco s.a.  MEDIA MEGABANCO   NO 

 Ao mineros s.a.  MEDIA MINEROS N/A  SI 
 Ao valorem s.a. (antes valores 
bavaria s.a.)  MEDIA VALOREM valorem.com.co  SI 
 Ao banco colpatria red multibanca 
colpatria  MEDIA COLPATRIA colpatria.com.co  SI 

 Ao carulla vivero s.a.  MEDIA CARULLA carullavivero.com  SI 

 Ao bavaria s.a.  MEDIA BAVARIA bavaria.com.co  NO 

 Ao banco de occidente s.a.  MEDIA OCCIDENTE 
bancodeccidente.com.c
o  SI 

 Ao organización de ingeniería 
internacional s.a.  MEDIA ODINSA odinsa.com  NO 

 Ao promigas s.a. e.s.p.  MEDIA PROMIGAS promigas.com  NO 
 

Tabla 7. Empresas incluidas en la muestra. 
Fuente: www.superfinanciera.gov.co 

 
 



2.4 SEGMENTACION DE LA MUESTRA 
 
Las siguientes son las variables consideradas como relevantes por el estudio de Monclús G, et 
al  (2005) sobre los factores que influyen en la oferta de información sobre el Capital intelectual 
(CI) de las sociedades cotizadas: 
 
FACTOR INFLUYENTE EN 

LA OFERTA DE 
INFORMACIÓN SOBRE EL 
CAPITAL INTELECTUAL 

 
VARIABLES 

CONSIDERADAS POR 
FACTOR 

 
COMENTARIOS Y 

JUSTIFICACION  DE SU 
ELECCIÓN 

1. Datos de cotización 1.1 Sector al que pertenece la 
empresa 

Ciertos sectores pueden tener 
mayor motivación a ofrecer más 
información sobre CI, por ser un 
recurso estratégico no medido 
en la información financiera 
tradicional 

 1.2 Inclusión en el Índice General 
e la Bolsa de Colombia ( IGBC) 

Las empresas incluidas en este 
índice pueden tener mayor 
motivación a ofrecer información 
sobre CI por encima de los 
mínimos exigidos. 

2. Valor de capitalización de 
los títulos en el mercado 

2.1 Capitalización/ Recursos 
propios 

Conocida como Relación Q de 
Tobin. Expresada como el precio 
de mercado de la acción dividido 
entre el valor intrínseco (o valor 
contable de la acción). 
Tratamos de verificar si aquellas 
sociedades con un valor de 
mercado superior al valor en 
libros ofrecen más información 
sobre su CI 

 2.2 Variación de la capitalización 
(%) 

Variación experimentada de 
valor entre Diciembre de 2006 y 
Mayo de 2007 para recoger el 
efecto de la publicación del 
informe anual 2006. 

3. Precio pagado en el 
mercado por los beneficios 
esperados. 

3.1 Price Earning Ratio ( PER) 

Igualmente denominada 
Relación Precio- Ganancia 
(RPG). Expresada como el 
precio de mercado de la acción 
dividido entre la UPA (utilidad 
por acción). 
PER debería tener en cuenta el 
desajuste en relación a la 
medición del beneficio 
económico de la empresa 
 

 3.2 Variación del PER (%) 

Variación experimentada de 
valor entre Diciembre de 2006 y 
Mayo de 2007 para recoger el 
efecto de la publicación del 
informe anual 2006. 

4. Rentabilidad de la 
sociedad. 4.1 Return on assets – ROA (%) 

Corresponde a la rentabilidad 
sobre el activo total y 
denominada rentabilidad 
económica. Se calcula como la 
utilidad neta dividida entre el 
total de activos. 
Podría darse la circunstancia 
que las empresas que más 
invierten en CI vieran afectada 
su rentabilidad al no poder 
reconocer estas inversiones en 
su balance. 

 4.2 Return on equity – ROE (%) 

Corresponde a la rentabilidad 
sobre el patrimonio y 
denominada rentabilidad 
financiera. Se calcula como la 



utilidad neta dividida entre el 
total del patrimonio. 
Los motivos de su inclusión son 
los mismos de la rentabilidad 
anterior. 

5. Estructura patrimonial 
5.1 Relación Activo intangible a 
Propiedad-Planta y Equipo( mas 
Leasing Financiero) 

Se calcula como la relación del 
total activo intangible entre el 
total del grupo Propiedad-Planta 
y Equipo. 
Se desea comprobar que las 
empresas con mayor inversión 
en activos inmateriales (o 
intangibles) informan más sobre 
su CI. 

 
5.2 Relación  Propiedad-Planta y 
Equipo (más Leasing Financiero)  
a Total del activo. 

La legislación contable 
internacional ubica el leasing 
financiero entre las inversiones 
inmateriales del balance. 
Se desea comprobar que las 
empresas con mayor inversión 
en activos tangibles informan 
menos sobre el CI. 

6. Productividad del personal 
6.1 Relación Ingresos netos a 
Gastos de personal 
 
 

Los ingresos netos para este 
factor  corresponden al ingreso 
operacional del objeto social. 
Se pretende conocer la 
productividad en ingresos frente 
a cada peso de inversión en 
gastos de personal (costo 
integral.) 

 
6.2 Relación Ingresos netos a 
número de trabajadores 
 

El concepto de ingresos netos es 
el mismo definido para la 
relación anterior. 
Se pretende conocer la 
productividad en ingresos frente 
al número total de empleados de 
la organización. 
 

 
6.3 Relación Propiedad-Planta y 
Equipo (más Leasing Financiero) 
a Gastos de personal 

Esta variable pretende separar a 
las empresas con más inversión 
en CI ( activos tecnológicos, 
especialización del recurso 
humano o gasto en formación de 
personal ) de las empresas que 
apoyan su producción en activos 
más tradicionales   ( elementos 
funcionales tangibles ) 

 
Tabla 8: Factores  y variables que influyen en la oferta de información sobre  (CI)  

 Tomado de Monclús G. et al  (2005). Adaptación propia. 
 
 



2.5 METODOLOGIA: ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO-
FINANCIERA. 

 
Se estudiarán las tres dimensiones clásicas descritas por Sveiby (1997): Capital interno o 
estructural, capital externo o relacional y capital humano. 
 
A su vez, los indicadores utilizados para medir la cantidad de información revelada sobre CI en 
los informes económicos y financieros son los elaborados por Ordóñez de Pablos (2003: 73-78 
a), al considerar que describen los elementos a incluir en cada categoría de CI.  Estos 
indicadores se someten a un sistema de codificación para el análisis de su contenido, definido 
así: 
 
VALOR 1 TIPO DE INFORMACIÓN  VALOR 2 LUGAR DE INFORMACIÓN 

1 La sociedad informa 
cuantitativamente el indicador 
en cuestión 

I La sociedad incluye información 
sobre el indicador en el Informe 
anual ( o memoria) 

2 La sociedad informa 
cualitativamente 

O La sociedad incluye información 
sobre el indicador en otros 
informes económicos 

3 La sociedad informa 
cuantitativamente y 
cualitativamente 

  

0 La sociedad no informa ni 
cuantitativamente ni 
cualitativamente 

N La sociedad no incluye 
información sobre el indicador 
en ningún informe. 

 
Tabla 9: Sistema de codificación para el análisis del contenido. 

 Tomada de Monclús G. et al  (2005). Adaptación propia. 
 

El trabajo de codificación tuvo lugar dentro de los meses de Mayo y Junio de 2007. Los 
indicadores de Ordóñez de Pablos (2003: 73-78) se estructuran en dos niveles: 
 
Nivel 1 de Indicadores sobre CI: 26 indicadores para cada categoría del CI. Ver Tabla 10 
 
Nivel 2 de Indicadores sobre CI: 110 indicadores que desglosan los indicadores del nivel 1. 
Ver Tabla 11 (capital humano) Ver Tabla 12 (capital relacional) Ver Tabla 13 (capital 
estructural) 
 

CAPITAL HUMANO CAPITAL RELACIONAL CAPITAL ESTRUCTURAL 
1.Perfil empleado 
 1.Perfil cliente 

1.Infraestructura ( oficinas, 
capacidad ordenadores y 
servicios teléfono ) 

2.Capacidad para trabajar en 
diferentes entornos 

2.Cartera de clientes  
(portafolio ) 

2.Infraestructura basada en el 
conocimiento 

3.Renovación del personal 
 

3.Calidad de la cartera de los 
clientes 3.Apoyo clientes 

4.Capital educacional 
 4.Imagen pública 4.Procesos administrativos 

5.Renovación educativa 
 5.Capital inversor 5.Innovación 

6.Compromiso y motivación 
 

6.Nivel de integración con 
proveedores 

6.Habilidad para aprovechar 
oportunidades de negocio 
 

7.Formación permanente 
( tiempo e inversión ) 7.Redes (networking) 7.Calidad y mejoras 

8.Resultados 
 

8.Intensidad, colaboración y 
conectividad 

8.Modelos de gestión 
organizativos 
 

 9.Resultados 
 

9.Compromiso social y medio 
ambiental 
 

 
Tabla 10: Nivel 1 de Indicadores sobre CI agrupados en 26 variables.  

Tomada de Monclús G. et al  (2005) 



 
A continuación se detallan a nivel 2  los indicadores para cada uno de los tres (3) componentes 
del capital intelectual: 
 
 

CAPITAL HUMANO 
 

 
DETALLE DE INDICADORES 

1.Perfil empleado 
 

 
1.1 Número total empleados 
1.2 Distribución funcional de los empleados(Producción, 
Distribución, Departamento TI, Ventas y marketing, 
Administración, Desarrollo, producto, entorno y calidad 
1.3 Número de Gestores 
1.4 % empleados en investigación 
1.5 Distribución de edad 
1.6 Edad media plantilla 
1.7 Distribución de género 
1.8 Número empleados a tiempo total 
 

2.Capacidad para trabajar en 
diferentes entornos 
 

 
2.1 Número empleados que trabajan fuera de forma 
permanente 
2.2 Número de empleados que han participado en proyectos 
internacionales en el año 
 

3.Renovación del personal 
 

 
3.1 Becarios/ nuevos empleados 
3.2 Jubilados 
3.3 % circulación del personal 
 
34 % circulación personal no deseada 
 

4.Capital educacional 
 

 
4.1 Personal sin habilidades 
4.2 Personal con habilidades (Personal oficina, personal en 
formación, personal TI. Formación secundaria, Graduados, 
Doctorados, Longitud de la educación, Número de empleados 
que dominan inglés) 
 
4.3 Número de premios 
4.4 Número de publicaciones por empleado 
4.5 Experiencia internacional 

5.Renovación educativa 
 

 
5.1 Número de planes de desarrollo de competencias 
5.2 Número de planes de desarrollo de carreras 
 

6.Compromiso y motivación 
 

 
6.1 Porcentaje de objetivos individuales alcanzados 
6.2 Antigüedad media de la plantilla 
6.3 Contratos permanentes 
6.4 % de empleados con retribución variable/total empleados 
6.5 Empleados con programas de acciones y bonos 
convertibles 
6.6 Número de empleados que han ganado premios 
6.7 Sistemas de sugerencias (premios en dinero y puntos) 
6.8 % de empleados promocionados/total empleados 
6.9 % de empleados que siente reconocimiento explícito 
6.10 % de empleados que siente que sus opiniones se tienen 
en cuenta 
 



7.Formación permanente        
( tiempo e inversión ) 
 

 
7.1 % de empleados que recibe formación durante un año 
7.2 Formación (Días formación por empleado, número medio 
de horas de formación por empleado/año, Ratio horas 
formación/horas trabajo (anual),inversión en formación 
(empleado/año),Ratio  coste formación/salario(anual), Índice 
satisfacción, Índice medio de aplicabilidad de la formación en 
las tareas diarias, formación tutorizada ) 
7.3 Aprendizaje permanente a través de relaciones con 
agentes externos. Número de alianzas y colaboraciones con 
instituciones académicas y centros de investigación. 
 
 

8.Resultados 
 

 
8.1 Satisfacción con la oportunidad de desarrollar habilidades 
en el trabajo 
8.2 Índice de satisfacción de empleados 
8.3  Absentismo laboral por enfermedad (días/empleado) 
8.4  Trabajadores retribuidos por horas 
8.5  Oficiales 
8.6  Personal que ha sufrido accidente de trabajo con pérdida 
de horas de trabajo 
8.7 Personal que ha sufrido accidente de trabajo con daños 
personales menores 
8.8 Coste atribuibles a faltas externas 

 
Tabla 11: Nivel 2 de Indicadores de capital humano.  

Tomada de Monclús G. et al  (2005) 



 
 
CAPITAL RELACIONAL 
 

 
DETALLE DE INDICADORES 

1.Perfil cliente 

 
1.1 Clientes públicos 
1.2 Clientes semipúblicos 
1.3 Clientes privados 
1.4 Clientes en el exterior 
 

2.Cartera de clientes 
( portafolio ) 

 
2.1   Cartera de contratos (Número de contratos, Puntos de venta, 
Número de nuevos clientes, Nuevos agentes 
interesados/relacionados con la empresa) 
2.2 Marca (Impresión de los clientes de la empresa, Índice de 
lealtad de clientes, Cuota mercado nacional/internacional, Cuota 
mercado nacional/internacional del competidor más cercano, 
Número de sugerencias por porte de clientes, índice de satisfacción 
de cliente). 
2.3 Cartera estratégica(5 mayores clientes durante el año, Duración 
de la relación con clientes, % de clientes que recomendarían 
nuestra empresa, Número de clientes estratégicos durante el año, 
Inversión en marketing relacional) 
 

3.Calidad de la cartera de los 
clientes 
 

 
3.1 Número de clientes del mismo sector de negocios 
 

4.Imagen pública 

 
4.1 Percepción de valor 
4.2 Exposición a los medios 
4.3 Índice de notoriedad espontánea 
4.4 Número de aplicaciones no solicitadas 
 

5.Capital inversor 

 
5.1 Número de contactos con inversores y analistas 
5.2 Número de recomendaciones favorables de los analistas 
5.3 Número de consultas resultas desde la oficina de información 
 

6.Nivel de integración con 
proveedores 

 
6.1 % de adquisición de materias y servicios apoyados por un 
sistema de Integración de Proveedores. 
6.2 Desarrollo de nuevos productos/servicios en cooperación con 
clientes (panel de clientes) 

7.Redes ( networking) 

 
7.1 Número de conferencias asistidas 
7.2 Presentación en conferencias científicas 
7.3 Acuerdos de esponsorización 
7.4 Redes profesionales 
7.5 Empleados que participan en consejos (negocios, políticos, 
científicos) 
 

8.Intensidad, colaboración y 
conectividad 

 
8.1 Número de operaciones hechas a través del teléfono 
8.2 Número de países en los que opera la empresa 
8.3 Número de empleados por oficina 
8.4 Número de alianzas comerciales 
8.5 Número de alianzas con escuelas de negocios (Institutos y 
facultades, Intercambio de empleados con el grupo de negocios, 
Cooperación interdisciplinario, Proyectos ínter departamentales) 
 

9.Resultados 
 

 
9.1 Empleados que poseen acciones de la compañía 
 

 
Tabla 12: Nivel 2 de Indicadores de capital relacional.  

Tomada de Monclús G. et al  (2005) 
 
 



 
 

CAPITAL ESTRUCTURAL 
 

 
DETALLE DE INDICADORES 

1.Infraestructura ( oficinas, 
capacidad ordenadores y 
servicios teléfono ) 
 

1.1 Inversión (Inversión en equipos de oficina, Inversión en 
equipos informáticos, Gastos TI por empleado) 
1.2 Servidores (Número servidores por empleado, Número 
de hits en website por día, Número medio de visitas a la 
website por día) 
1.3 Oficina (Metros cuadrados de espacio en oficinas, peces 
por oficina) 
1.4 Número de empleados conectados vía correo electrónico 
1.5 Fiabilidad del hardware y del software 
1.6  Empleados con opción a tele-trabajo 
1.7 Empleados con teléfono móvil 
1.8 Empleados con ordenador portátil 

2.Infraestructura basada en el 
conocimiento 

2.1 Número de mejores prácticas en la intranet 
2.2 Número de empleados con acceso a Intranet/total 
empleados 
2.3 Documentos compartidos en la Intranet 
2.4 % documentos de conocimientos actualizados en la 
Intranet 
2.5 Número de base de datos a los que tiene acceso la 
empresa 
2.6 Número empleados con acceso a Internet/total 
empleados 
2.7 Número de bases de datos de conocimiento compartido 
2.8 Número de participantes en procesos de mejores 
prácticas 
2.9 Número de proyectos de gestión de conocimiento 
2.10 Base de datos 
 

3.Apoyo clientes 3.1 Número de oficinas nacionales 
3.2 Número de oficinas en el exterior 

4.Procesos administrativos 

 
4.1 Tiempo de respuesta medio por incidencias 
4.2 % de incidencias resultas dentro del mismo día 
 

5.Innovación 

 
5.1 Resultados innovación (Número de productos / servicio, 
Número de nuevos productos / servicio, Volumen de ventas 
relacionadas con nuevos productos introducidos último año, 
Innovación total, % de mejoras por grupo de productos, 
Media de proyectos de mejoras) 
5.2 Inversión en innovación (Número de ideas compartidas y 
experiencias, Número medio de ideas por empleados, 
Inversión en desarrollo de productos, Inversión en mejora de 
procesos, Inversión en proyectos de I+D+i, Centros de 
excelencia, Proyectos en curso). 
 

6.Habilidad para aprovechar 
oportunidades de negocio 
 

  
6.1 % de crecimiento anual 

7.Calidad y mejoras 

7.1 Acreditaciones y certificados (medio ambiente y calidad) 
7.2 Número de certificaciones ISO 9000 
7.3 Número de comités de calidad 
7.4 Número de grupos de mejora 
7.5 Número de empleados que participan en mesas 
redondas 
7.6 Número de empleados con formación en calidad total 
7.7 Participación de empleados en proyectos de innovación 
interna y tecnológica 



7.8  Número de planes de mejora desarrollados debidos a 
evaluaciones EFQM 

8.Modelos de gestión 
organizativos 
 

 
8.1 1 Beneficios maximizados de liderazgo y cohesión 
(Experiencia media del equipo ejecutivo) 
8.2 Valores organizativos compartidos 
8.3 Modelos de gestión y negocio avanzados (Inversión en 
modelos de gestión, Número de modelos de gestión propios) 
8.4 Gestión estratégica compartida (Número de usuarios del 
sistema de planificación estratégica, Número de empleados 
que participan en la construcción de planes estratégicos) 
 

9.Compromiso social y medio 
ambiental 
 

 
9.1 Inversión medioambiental en la empresa 
9.2 Número de auditorias laborales en las instalaciones de la 
empresa 
9.3 Inversión de proyectos de apoyo a la cultura y de 
solidaridad 

 
Tabla 13: Nivel 2 de Indicadores de capital estructural. 

 Tomada de Monclús G. et al  (2005) 
 
 
 
3.2   COMENTARIOS RELEVANTES EN LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
Se ha  considerado necesario explicar aspectos de tipo técnico que fueron definidos en el 
presente estudio y de manera especial en el momento de la recolección de la información: 
 
3.2.1 Obligatoriedad legal del suministro de la información 
 
El Decreto 3139 de 2006  reglamentó normas relacionadas con la organización y 
funcionamiento del sistema integral de información del mercado de valores  (SIMEV). El citado 
sistema SIMEV fue definido como el conjunto de recursos humanos, técnicos y de gestión que 
utilizará la Superintendencia Financiera de Colombia para permitir y facilitar el suministro de 
información al mercado. 
 
 El tipo de información que debe ser suministrada es de tres (3) categorías: relevante, periódica 
y de fin de ejercicio. Todo emisor de valores deberá divulgar en forma veraz y clara  la 
siguiente información relevante: 
 

• Situación financiera y contable 
• Situación jurídica. 
• Situación comercial y laboral. 
• Situaciones de crisis empresarial 
• Emisión de valores 
• Procesos de titularización. 

 
e observa que la obligatoriedad gira alrededor de información contable (física) y no de capital 
intelectual. Por lo anterior fue necesario recurrir al Informe de Gestión (o memorias) que en 
Colombia es de tipo legal según lo establecido en la Ley 222 de 1995 (Reforma al Código de 
Comercio) y adicionalmente a otros informes de tipo económico (gobierno corporativo, balance 
social, etc) 
 
3.2.4 Acciones Ordinarias y Acciones Preferenciales  
 
Acorde al código de Comercio de Comercio en Colombia y su única modificación (Ley 222 de 
1995), las empresas pueden emitir acciones ordinarias (Ao) o acciones preferenciales (Ap). 
Las primeras son de renta variable, lo cual implica que el accionista recibirá dividendos ante la 
existencia de utilidades netas el cierre del periodo anual contable. Las segundas son las 
denominadas acciones con dividendo preferencial sin derecho a voto. Estas acciones son  de 
rentabilidad fija, previo acorde entre emisor e inversor y pueden constituir hasta el 50% del 
capital suscrito y pagado. 



 
Dos empresas incluidas en la muestra han emitido ambos tipos de acciones: Banco de 
Colombia y Corporación Financiera Colombiana. Por lo tanto, la información de la empresa de 
tipo cualitativo y cuantitativo es la misma para dos tipos de papeles emitidos al mercado. Ello 
reduce en dos empresas el tamaño de la muestra. 
 
Acorde a lo anterior y al caso citado de Megabanco, la muestra inicial de 28 empresas (18 de 
alta bursatílidad y 10 de baja bursatílidad) se redujo a 25 empresas sometidas al estudio 
estadístico. 
 
3.2.6 Valor comercial propiedad-planta y equipo 
 
Acorde a la legislación contable Colombiana, es necesario practicar avalúos comerciales, 
mínimo una vez cada tres años, a la propiedad-planta y equipo (Articulo 64 - Decreto 2649 de 
1993) registrando las correspondientes valorizaciones o provisiones, según sea el caso. La 
valorización implica un mayor valor del activo y como correspondencia un mayor valor del 
patrimonio. En el caso de desvalorizaciones, conlleva una reducción en el valor en libros del 
bien y efecto en resultados como costo o gasto, según el destino del activo fijo. 
 
La valorización es un complemento al valor en libros de la propiedad-planta y equipos que 
logra, al sumar las dos cuentas mayores, conocer su valor comercial. A manera de ejemplo, si 
el valor en libros de la propiedad-planta y equipos es de $ 100 (una vez descontada la 
depreciación acumulada) y el valor del avaluó comercial es de $ 120,  implica el registro 
contable de una valorización (activo) y su correspondiente superávit por valorización 
(patrimonio) por $ 20. Es acá donde se puede comprender que la suma del valor en libros 
($100) más la valorización ($ 20) refleja el valor comercial del bien. En el caso de 
desvalorización el valor en libros se afecta con una provisión que reduce el anterior valor y el 
valor neto corresponde al valor del avalúo comercial. 
 
En aras de armonizar lo anterior con normas internacionales de contabilidad, al valor en libros 
de la propiedad-planta y equipo se le adicionó el valor de la valorización por este mismo grupo, 
en todas las empresas que así lo reportaron en el Estado de situación financiera. Ello permitió 
calcular indicadores con base en el valor comercial de la propiedad-planta y equipo y no en su 
valor neto producto de la depreciación contable calculada bajo vidas útiles estimadas. 
 
3.2.7 Manejo contable del leasing financiero en Colombia 
 
El artículo 65 de la Ley 1111 de diciembre 27 de 2006 (Reforma Tributaria) modificó el 
tratamiento contable y tributario del leasing financiero y operativo en Colombia, al indicar que 
todos los contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción de compra, que se 
celebren a partir del primero de enero de 2012, deberán someterse al tratamiento previsto en el 
numeral segundo del presente artículo, independientemente de la naturaleza del arrendatario.  
 
Ampliando lo anterior, es necesario recordar que la Ley 223 de 1995  creó la diferenciación 
entre el leasing operativo (norma colombiana) y leasing financiero (norma internacional de 
contabilidad) aplicable en la contabilidad financiera y en la legislación tributaria. El leasing 
financiero sería la única vigente a partir de Enero 1 de 2006, lo cual fue posteriormente 
ampliado un año y ahora con la reforma tributaria en referencia ampliado hasta  Enero 1 de 
2012. 
 
Los requisitos vigentes para el 2007 en cuanto a la posibilidad de uno u otro método se 
resumen a continuación: 
 
 



 
CONCEPTO LEASING OPERATIVO LEASING FINANCIERO 

 
 
Tipo y plazo del contrato 

Plazo del contrato igual o superior a : 
 
• Inmuebles: 60 meses. 
• Maquinaria-equipo y muebles y 

enseres:36 meses 
• Vehículos de uso productivo y 

ordenadores: 24 meses 

 
Los inmuebles en la parte que 
corresponda a terrenos, los 
contratos de lease-back y los que 
tengan un plazo inferior a los 
previstos para leasing operativo. 

Tratamiento para el 
arrendatario 

Registra como deducible la totalidad 
del canon del arrendamiento 
causado. 

Registra un activo y un pasivo por 
igual valor del bien objeto de 
contrato. El canon mensual deberá 
descomponerse en lo que 
corresponda a abono a capital que 
se cargará contra el pasivo y lo que 
corresponda a interés o costo 
financiero que será gasto deducible. 

Patrimonio del 
arrendatario 

Pueden acceder los arrendatarios 
que a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior al gravable, 
presenten activos totales hasta por el 
límite definido para la mediana 
empresa. 
Este tope fue establecido en 810.000 
Unidades de valor tributario (UVT). 
La UVT para el año 2006 fue de $ 
20.000 y para el año 2007 de $ 
20.974. 

 
 
Aplicable para  empresas que 
posean más de 810.000UVT de 
activos totales a 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior.   
 
Único método a partir de Enero 1 de 
2012. 

 
Tabla 14.  Diferenciación entre leasing operativo y leasing financiero. Elaboración propia 

 
 
El leasing operativo opera similar a una depreciación acelerada en cuanto a sus efectos 
contables y financieros al permitir registrar el total de las cuotas mensuales canceladas (capital 
e interés) como un costo o gasto en el estado de resultados con los consiguientes beneficios al 
ser una erogación deducible fiscalmente. La compañía no registra el bien en su estado de 
situación financiera, bajo el argumento de no tener el bien a su nombre sino  estar a favor de la 
compañía de financiamiento comercial. Lo anterior limita el registro a cuentas de orden durante 
la vigencia del contrato y sólo se capitaliza en propiedad-planta y equipo el valor de la opción 
de compra cancelada en el último o siguiente mes de vigencia del contrato. Por los requisitos 
citados anteriormente, es un tratamiento preferencial para PYMES por cuanto existe límite en el 
patrimonio bruto fiscal (asimilable a total activos en la contabilidad financiera) para su 
utilización. 
 
En cambio de lo anterior, las empresas que superen el tope de patrimonio bruto fiscal, y otros 
requisitos  ya citados, deberán utilizar el método de leasing financiero, el cual se asimila en su 
tratamiento contable y fiscal a un crédito ordinario por parte de una institución financiera. Ello 
genera que al momento de suscribir el contrato se deba registrar un activo y su 
correspondiente pasivo por el valor comercial del bien. Acá opera el criterio de teoría contable 
que define a un activo como bienes o derechos, perteneciendo a este último la obligatoriedad 
de registro al generar un derecho de uso. Al momento de registrar el pago de cada cuota 
mensual, la parte de la misma que  sea interés se registra como costo o gasto en el estado de 
resultados y la parte relativa a capital reduce el saldo adeudado de capital (pasivo).  
 
Motiva lo anteriormente expuesto, la necesidad de homogenizar la información requerida para 
el cálculo de indicadores en lo relativo al total  propiedad-planta y equipo más leasing 
financiero. Revisada la información de las empresas de la muestra todas superan el total de 
810.000 UVT y por ello al poseer contratos de leasing financiero con opción de compra el valor 
de dichos contratos está registrado como mayor valor de esta cuenta mayor del estado de 
situación financiera. 
 
3.2.8 Costo integral salarial en Colombia 
La legislación laboral vigente  obliga a los patronos a cancelar, adicional a la remuneración 
básica mensual los siguientes sobrecostos de nómina: 
 



• Prestaciones sociales : Cesantías, interés a la cesantía, prima de servicios, calzado y 
overol y vacaciones anuales remuneradas) 

• Aportes parafiscales ( SENA, ICBF y caja de compensación familiar) 
• Pensión de jubilación 
• Salud 
• Administradora de riesgos profesionales ( ARP) 

 
Cálculos frecuentes permiten determinar que este sobrecosto asciende entre un 56% y 60 % 
de la remuneración básica. Este porcentaje se denomina factor prestacional de costo. Todos 
los  factores tienen porcentaje fijo de costo, excepto el calzado y overol y ARP los cuales están 
en función de la calidad y grado de riesgo de la actividad laboral, respectivamente. 
 
En la recolección de la información se adicionó a los gastos de nómina (salario) los demás 
conceptos de costo laboral. Lo anterior dado que es la erogación real que la empresa debe 
asumir, máxime cuando a los anteriores factores laborales mínimos obligatorios, las empresas 
han pactado convenciones colectivas de trabajo que crean prestaciones sociales adicionales. 
 
3.2.10. Efectos económicos sobre la Q de Tobin.  
La presente investigación, frente a los objetivos trazados, pretendía demostrar que los informes 
anuales (memorias) generan fluctuación en la Q de Tobín por la percepción (positiva o 
negativa) de los potenciales inversionistas en la valoración del capital intelectual. 
 
 Para una mejor comprensión de los resultados es necesario no desconocer hechos 
económicos y sociales que han afectado el regular comportamiento del mercado y la Economía 
Colombiana. Una revaluación del 13.73% en los primeros seis meses del año 2007 (y del 
23.81% en los últimos doce meses) y de similar impacto en los tres (3) años anteriores, ha 
generado turbulencia en el mercado financiero. No es posible olvidar las altas rentabilidades 
del mercado público de valores en Colombia que generó en los tres (3) años anteriores 
rentabilidades en el IGBC de cerca del 60%, ubicando a la Bolsa de Valores de Colombia como 
la mayor rentabilidad en el mundo. Este efecto alcista debía tener algún techo y el mismo ha 
llegado. 
 
En cuanto a efectos sociales el país duerme y amanece con acuerdos o desacuerdos en lo 
social y específicamente en lo relativo a negociaciones con grupos armados al margen de la ley 
y el flagelo del secuestro. No es posible desconocer estos hechos que intranquilizan a los 
inversionistas en mercados financieros regulares. 
 
 
4. RESULTADOS 
 
Con el fin de dar a conocer los resultados de esta investigación de una manera lógica y 
entendible para los diferentes públicos, inicialmente se hará un análisis grafico descriptivo de 
los resultados encontrados en el estudio teniendo en cuenta la cantidad de información 
suministrada de CI por parte de las empresas y realizando el ordenamiento de las mismas con 
base en los valores máximos y mínimos de las variables financieras. En una segunda parte se 
muestran los resultados arrojados por un estudio estadístico más profundo donde el 
ordenamiento para hacer las inferencias se hace partiendo de la cantidad de información de CI 
suministrada por las empresas, realizando pruebas estadísticas como: correlación de Pearson 
y de Spearman, prueba de normalidad de Kruskal Wallis, estadísticos de contraste, anova, 
análisis de correspondencia, entre otros. 
 
 
Análisis gráfico descriptivo. 
 
Al analizar las tres categorías de CI, capital humano, capital relacional y capital estructural, se 
encuentra que del total de la información suministrada por las empresas sobre sus indicadores, 
el 33% corresponde a capital humano, el 28% a capital relacional y el 39% a capital estructural, 
como lo muestra el gráfico 2.      
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Gráfico 2. Peso relativo de la información sobre capital intelectual 
 
Mirando los indicadores de CI de primer nivel, las empresas dan información con mas 
frecuencia sobre la habilidad para aprovechar oportunidades de negocio (76.00%), innovación 
(50.00%), cartera de clientes (45.33%), formación permanente (40.00%) y compromiso social y 
medio ambiente (38.67%), mientras que sobre los indicadores que menos se encontró 
información están los procesos administrativos (6.00%), infraestructura basada en el 
conocimiento y redes (7.20%), resultados (8.00%) y compromiso y motivación (8.80%). 
 
En cuanto a los indicadores de segundo nivel las empresas dan información con mayor 
frecuencia sobre número total de empleados (88.00%), porcentaje de crecimiento anual 
(76.00%) y numero de gestores (60%), mientras que ninguna empresa presentó información 
sobre los siguientes indicadores de segundo nivel:  
 
 

% empleados en investigación 
Número de empleados que han participado en proyectos internacionales en el año 
% circulación del personal 
% circulación personal no deseada 
Número de publicaciones por empleado 
Porcentaje de objetivos individuales alcanzados 
% de empleados promocionados/total empleados 
% de empleados que siente reconocimiento explícito 
Oficiales 
Número de aplicaciones no solicitadas 
Número de operaciones hechas a través del teléfono 
Empleados con teléfono móvil 
Empleados con ordenador portátil 
% documentos de conocimientos actualizados en la Intranet 
Número de planes de mejora desarrollados debidos a evaluaciones EFQM 

 
 
En el gráfico 3 se observa la distribución dentro del capital humano, capital relacional y capital 
estructural de la cantidad de información que se dio por parte de las empresas así como la 
distribución dentro de estos ítems de donde no se informó. 
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    Gráfico 3. Distribución de los diferentes capitales 
 
Al hacer el ranking de las empresas según la cantidad de información suministrada de CI tanto 
en los indicadores de primer nivel como de segundo nivel y relacionarlos con el valor de la Q de 
Tobin se puede inferir que no existe una relación directa entre la cantidad de información 
suministrada de CI y la diferencia existente entre el valor de mercado y el valor en libros de la 
acción de las empresas, esto se observa en los gráficos 4 y 5.   
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Gráfico 4.Ranking sobre indicadores de primer nivel  (26 indicadores) 
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Gráfico 5. Ranking sobre indicadores segundo nivel (110 indicadores) 
 

 
Análisis estadístico técnico. 
 
Después de hacer una descripción de los datos, teniendo en cuenta para la organización de los 
mismos las empresas que tienen los mayores y menores valores en las variables financieras 
escogidas para relacionarlas con la cantidad de información suministrada con respecto al CI, se 
decide segmentar la información de diferente manera con el fin de hacer un análisis estadístico 
mas profundo que permita verificar y ser mas contundente en los resultados del estudio. Para 
esto se segmentó la información teniendo en cuenta cinco grupos, cada uno con cinco 
empresas, dependiendo de la cantidad de información suministrada de CI (de las que menos 
información suministraron a las que más suministraron) y así poder inferir con respecto a las 
variables financieras. 
 
Los grupos se conformaron así:  

• CI informado bajo 
• CI informado medio bajo 
• CI informado medio 
• CI informado medio alto, y 
• CI informado alto 

 
El análisis y los resultados encontrados fueron los siguientes: 
 
Bajo un análisis descriptivo se encuentra que las empresas que pertenecen al IGBC son las 
que mayor información brindan sobre su CI, mientras que las que no están incluidas en el 
índice presentan un niveles de información bajo y medio bajo. (Ver grafico 6.) 
 
Entretanto los sectores económicos que mayor información brindan son Bancos e Industria. En 
cambio, las sociedades inversoras, que es el sector al cual pertenecen el mayor número de 
empresas de la muestra, no incluyen a ninguna de sus empresas en el grupo de las que tienen 
alto volumen de información de su CI. El sector Comercio presenta información en nivel medio 
bajo y medio alto, el sector Textiles y Confecciones tiene una empresa en el grupo alto y otra 
en bajo. (Ver grafico 7.) 
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Grafico 6. Frecuencia de información sobre CI dependiendo de su pertenencia o no al IGBVC 
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Gráfico 7. Frecuencia de información sobre CI dependiendo del sector 
 

 
Comparando los diferentes grupos de empresas se encontró que no hay diferencia significativa 
entre los promedios de la Q de Tobin de los grupos, (p = 0,216), lo que indica que la mayor o 
menor información de CI no incide en mayor o menor valor de la Q de Tobin. 
 
Aunque la correlación entre la Q de Tobin y el RPG solo es significativa al 10%, un análisis de 
varianza de esta última (RPG) tampoco muestra diferencia significativa de sus promedios en 
los diferentes grupos determinados por la cantidad de CI, (p = 0,473), como tampoco lo 
muestra el anova de la Q de Tobin. 
 
Lo anterior se observa en las tablas 15, 16 y 17. 
 
 



1 ,354
,082

25 25
,354 1
,082

25 25

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

RPG

Q - TOBIN

RPG Q - TOBIN

 
 

Tabla  15. Correlaciones 

Q - TOBIN

4,021 4 1,005 1,588 ,216
12,660 20 ,633
16,681 24

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 
 

Tabla 16. ANOVA Q-TOBIN 
 

RPG

17935,399 4 4483,850 ,918 ,473
97646,857 20 4882,343

115582,255 24

Inter-grupos
Intra-grupos
Total

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 
  

Tabla 17. ANOVA RPG 
 
Según  la prueba de Kruskal Wallis, para variables no normales, se puede afirmar la no 
existencia de relación directa ni de la ROA ni del ROE con los diferentes niveles de la 
información sobre CI. 
 
Esta información se visualiza en las tablas 18 y 19 y las barras de error mostradas en el gráfico 
8  que aparecen a continuación. 
 

,901 3,456
4 4

,924 ,485

Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

ROA ROE

Prueba de Kruskal-Wallisa. 

Variable de agrupación: Codificación de CIb. 
 

 
Tabla 18. Estadísticos de contrastea,b 

 
 
 



,009 4 ,002 ,474 ,754
,092 20 ,005
,101 24
,039 4 ,010 ,821 ,527
,235 20 ,012
,273 24

Inter-grupos
Intra-grupos
Total
Inter-grupos
Intra-grupos
Total

ROA

ROE

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 
Tabla 19. ANOVA para ROA Y para ROE 
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Gráfico 8. Barras de error para ROA y ROE por cada nivel de información de CI 

 
 
En Colombia, según el estudio, se nota que la cantidad de información suministrada por las 
empresas analizadas sobre el CI no guarda relación con el volumen de activos intangibles que 
poseen. (p = 0.801) ver tabla 20. 
 
Lo anterior se puede observar en el diagrama de perfiles que se muestra a continuación, donde 
podemos darnos cuenta que las empresas que tienen información baja de CI tienen bajo 
volumen de activos intangibles, mientras el perfil de alto activo intangible se contrapone con el 
perfil de alto CI informado, lo que demuestra la no relación entre estos. (Ver grafico 9.) 
 
También lo confirma la baja correlación calculada mediante el coeficiente de Spearman. (Ver 
tabla 20.) 
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Gráfico 9. Diagrama de perfiles de CI e INTANGIBLES codificados 
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Tabla 20. Correlación entre INTANGIBLES y CI informado 
 
 

 
5. CONCLUSIONES 
 
Teniendo como referencia los objetivos de la investigación y siguiendo el mismo orden del 
procesamiento y presentación de  resultados estadísticos, se presentan conclusiones 
relevantes del trabajo efectuado: 
 
 

• Al analizar las tres categorías de CI, se encuentra que del total de la información 
suministrada por las empresas sobre sus indicadores, el 33% corresponde a capital 
humano, el 28% a capital relacional y el 39% a capital estructural. Las  organizaciones 
informan con mayor énfasis lo relacionado con su estructura interna, dejando en 
segundo lugar el recurso humano. Factor interesente para futuros trabajos en el campo 
académico y de consultoría. 

• Al hacer el ranking de las empresas según la cantidad de información suministrada de 
CI tanto en los indicadores de primer nivel como de segundo nivel y relacionarlos con el 
valor de la Q de Tobin se puede inferir que no existe una relación directa entre la 
cantidad de información suministrada de CI y la diferencia existente entre el valor de 
mercado y el valor en libros de la acción de las empresas. En este hecho debemos 



tener presente los comentarios ya realizados sobre la situación económica y social del 
país, que seguramente es elemento decisivo para esta no relación. 

• Al ordenar la información dependiendo de la cantidad de propiedad planta y equipo, se 
ve claramente que las empresas con mayor valor en este rubro son las que mayor 
información aportan contra las que menor propiedad planta y equipo poseen. Entre las 
que más información dan, el mayor porcentaje esta en el capital estructural, mientras 
que entre las de menos información este porcentaje se encuentra en el capital humano.  

• Si el ordenamiento de las empresas se hace teniendo en cuenta el nivel de bursatilidad 
de las empresas (alto o medio), se observa que a medida que las empresas tienen 
mayor nivel de bursatilidad se brinda mayor información de CI. En este caso, donde 
más informan es respecto al capital estructural tanto en las cinco empresas con mayor 
bursatilidad como las cinco de menor bursatilidad.  

• La información agrupada para los tres componentes del capital intelectual deja ver que 
para las empresas con mayor valor en los indicadores financieros estudiados, donde 
menos información presentan es en el capital relacional y a pesar que es muy similar la 
cantidad que dan sobre los otros dos tipos de capital existe una pequeña tendencia a 
informar mas sobre el capital humano. Este hecho ratifica la primera conclusión 
expuesta. 

• Las empresas que mayor información suministran de CI  son las que pertenecen a los 
sectores de comercio, servicios públicos y bancos, mientras que las que menos 
información reportan son las que pertenecen al sector  textil y confecciones. 

• Las empresas de los sectores textil y confecciones, servicios públicos y comercio son 
las que más información dan sobre capital humano y los bancos y las sociedades 
inversoras son las que menos reportan sobre este capital. 

• Los bancos, las sociedades comisionistas, el comercio y las empresas del sector de 
servicios públicos reportan mas información sobre capital estructural, el sector textil y 
confecciones es el que menos información da en este capital. 
Conviene cruzar las dos anteriores conclusiones. El sector textil y confección informa 
con mayor énfasis sobre el capital humano que sobre el estructural. Es probable que 
este hecho esté marcado en las enormes dificultades económicas y de manejo del 
recurso humano del pasado que requirió un cambio de enfoque hacia clima laboral 
favorable. 

• Ningún sector reportó más sobre  capital relacional frente a los otros dos capitales. El 
sector que más reporta sobre este son los bancos y el que menos el sector textil y 
confecciones. No deja de llamar la atención este hecho ratificado en esta y anteriores 
conclusiones. En plena apertura, globalización o mundialización de la economía y los 
negocios, los reportes de información sobre capital intelectual no dan la mayor 
prelación a este componente. Surge la inquietud: ¿Se mantienen adecuadas y 
permanentes relaciones con el entorno pero no se informan? O algo más grave: ¿Aún 
permanecemos cerrados (gerencia endógena)? 

• Bajo un análisis descriptivo se encuentra que las empresas que pertenecen al IGBC 
son las que mayor información brindan sobre su CI, mientras que las que no están 
incluidas en el índice presentan un niveles de información bajo y medio bajo. 
Conclusión inicialmente esperada por las oportunidades de bursatilidad como 
empresas abiertas al mercado público. 

• Entretanto los sectores económicos que mayor información brindan son Bancos e 
Industria. En cambio, las sociedades inversoras, que es el sector al cual pertenecen el 
mayor número de empresas de la muestra,  no incluyen a ninguna de sus empresas en 
el grupo de las que tienen alto volumen de información de  CI. El sector Comercio 
presenta información en nivel medio bajo y medio alto, el sector Textiles y 
Confecciones tiene una empresa en el grupo alto y otra en bajo.  

• Comparando los diferentes grupos de empresas se encontró que no hay diferencia 
significativa entre los promedios de la Q de Tobin de los grupos, (p = 0,216), lo que 
indica que la mayor o menor información de CI no incide en mayor o menor valor de la 
Q de Tobin. 

• Aunque la correlación entre la Q de Tobin y el RPG solo es significativa al 10%, un 
análisis de varianza de esta última ( RPG)  tampoco muestra diferencia significativa de 
sus promedios en los diferentes grupos determinados por la cantidad de CI, (p = 0,473) 
como tampoco lo muestra la anova de la Q de Tobin. 

• Según  la prueba de Kruskal Wallis, para variables no normales, se puede afirmar la no 
existencia de relación directa ni de la ROA ni del ROE con los diferentes niveles de la 
información sobre CI. 



• En Colombia, según el estudio, se nota que la cantidad de información suministrada 
por las empresas analizadas sobre el CI no guarda relación con el volumen de activos 
intangibles que poseen. Era de esperar que esta relación fuera directa, pero no lo fue. 
Otra oportunidad para la academia y la consultoría. 

• Con respecto al ingreso operacional se tiene que según la correlación de Spearman 
este se relaciona significativamente con el numero de trabajadores y con los gastos de 
personal, es decir que las organizaciones que efectúan mayor inversión en capital 
humano generan una mayor productividad en la administración de este recurso, 
viéndose reflejado en un mayor ingreso operacional. Relación beneficio-costo favorable 
y directa entre gasto e ingreso. Aspecto motivante para la gerencia Colombiana. 

• Por ultimo se observa relación significativa entre el nivel de bursatilidad de las 
empresas  estudiadas y el grado de información de CI (indicadores de segundo nivel) 
publicado en Internet, según los estadísticos de Pearson (p = 0,008) y de Spearman (p 
= 0,01). En conclusión, la mayor o menor cantidad de información expuesta en Internet 
sobre CI por parte de las empresas del estudio esta estrechamente relacionada con su 
la mayor o menor bursatílidad. 

 
En términos generales, se puede afirmar que el grado de información reportado en Internet por 
las empresas de alta y media bursatilidad del mercado público de valores en Colombia sobre 
componentes del capital intelectual  es aún bajo. Hay  trabajo por adelantar en favor de  
mejorar el nivel de información y medición de la generación de valor para los inversores. De 
igual manera la mayor o menor información de CI no incide en mayor o menor valor de la Q de 
Tobin  (que era lo esperado). Varios motivos pueden generar este efecto: ¿Los inversores no 
valoran ni cuantifican esta información? ¿O la situación económica y social del país ha incidido 
en la correlación entre valor mercado y precio en libros? 
 
 Es probable que el momento de realización de este estudio no sea el mejor para los resultados 
esperados, por cuanto si fuese válido que el inversor valora la información del CI suministrada 
en Internet, puede no estar dispuesto a que hechos de creación de valor allí reportados, 
diferentes al capital físico de la Contabilidad financiera, lo motiven a pagar un mayor precio en 
el mercado en las actuales circunstancias del entorno. Sería interesante replicar el estudio en 
otro momento del entorno y en época diferente del año, segundo semestre por ejemplo, para 
dar mayor tiempo de asimilación y cuantificación y  así poder comparar resultados. Los 
avances son esperados para provecho del mercado bursátil Colombiano. 
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