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RESUMEN

La NIC 38 relativa a los Activos Intangibles  no permite el reconocimiento de los Activos Intangibles generados 
internamente, que no cumplan con los requisitos de identifi cabilidad, separabilidad, control de los benefi cios 
futuros y medición de su valor con fi abilidad  por parte de la entidad, como es el caso del capital intelectual.

 No obstante esta restricción, la información que provee el capital intelectual es  de indudable interés especialmente 
para usuarios externos de los estados  fi nancieros, como  complemento para tomar decisiones económicas, 
por tanto relevante, si se reconoce que cada vez más este intangible se transforma en uno de los valores más 
signifi cativos que poseen las empresas . 

Es en esta perspectiva, que  este trabajo esta focalizado a proporcionar un medio  para permitir mostrar en forma 
voluntaria información adicional acerca del capital intelectual, para lo cual se exponen sus fundamentos teóricos, 
metodología y  un modelo de información del capital intelectual.



INTRODUCCION 
    
En la economía actual basada en el conocimiento, los intangibles han experimentado cada vez una 
mayor relevancia en la valoración de las empresas, superando en muchas de ellas significativamente  su 
valor contable  exhibido en los estados financieros tradicionales. 

 
No obstante las restricciones contempladas en la normativa contable aplicable a los activos intangibles, 
específicamente en la NIC 38 que no se permite acoger el valor del capital intelectual en sus tres 
componentes principales: Capital Humano; Capital Estructural y Capital Relacional como activo contable, 
ello  se traduce en ausencia de información relevante para  usuarios externos de la información revelada 
por los estados financieros. 

 
Asimismo, debe reconocerse que tampoco existe claridad por parte de las empresas, de cómo identificar , 
valorizar y  medir el grado en que este tipo de activos contribuyen en el corto, mediano y largo plazo a la 
generación de beneficios para la entidad, condiciones esenciales para su reconocimiento como activos en 
los términos definidos por el marco conceptual y normativa contable vigente. 
 
Las ausencia de elementos para identificación y  reconocimiento del capital intelectual, bajo la actual 
normativa contable, no obsta a que éste exista, lo que queda en evidencia  en la combinación de 
negocios cuando  se reconoce el valor del  fondo de comercio o en aquellos casos en que el   valor 
bursátil de las acciones esta por encima de su valor libros en los mercados financieros. 
 
Por lo expuesto, es necesario continuar investigando para encontrar las formulas apropiadas de 
construcción de un marco conceptual y metodologías para el reconocimiento y valoración del capital 
intelectual, a fin de transparentar este tipo de intangibles que subyacen en las organizaciones, 
principalmente para usuarios externos a la entidad, mejorando la integridad de la información relevante 
para la toma de decisiones. 
 
 

1. RELEVANCIA DEL CAPITAL INTELECTUAL 
 

Como resultado de los cambios que se han producido en la economía, los principales impulsores de la 
creación de valor en las empresas son ahora de naturaleza intangible y, en consecuencia, no 
directamente observables, por lo que su identificación y medición, que son cruciales, entrañan una gran 
dificultad (Nakamura.1999), L.Cañibano, M.P. Sánchez, M. García-Ayuso y C. Chaminade (2002). 
 
Las denominaciones “Intangibles” y “Capital Intelectual” son empleadas generalmente para hacer 
referencia  al mismo concepto. Ambas se aplican a fuentes de beneficios económicos futuros para la 
empresa, carecen de sustancia física y pueden o no aparecer en los estados financieros. No obstante, los 
dos términos suelen ser empleados en contextos diferentes. Así Intangibles,  es un término generalmente 
empleado en el lenguaje contable, mientras que el Capital Intelectual tiene su origen y es utilizado en la 
literatura de los recursos humanos (Virrey, 1999). Por tanto, si bien puede establecerse una equivalencia 
entre ambos términos, el concepto de activo intangible es más restrictivo dado a que requiere de su 
reconocimiento como tal, de acuerdo a normas de contabilidad, en cambio el capital intelectual incluye 
todos los intangibles. El capital intelectual es la combinación de los recursos humanos, organizativos y 
relacionales de la empresa, abarca todas las formas de intangibles, tanto adquiridos como creados por la 
empresa, independientemente si son factibles de contabilizar o no, siendo mayor que la suma de los 
elementos que la integran. Es lo que contribuye a que la empresa posea un valor superior al de su 
patrimonio contable. 
  
El concepto de Capital Intelectual ha ido adquiriendo importancia en Europa y Estados Unidos asociado a 
su potencial para visualizar los recursos ocultos de la empresa (Blair y Wallman, 2001; C. Chaminade y 
H. Roberts, 2004). Se argumenta que los modelos de medición y difusión de intangibles proveen una 
imagen más completa de la organización que aquella que deriva de la información contable tradicional. 
 



 

El Capital intelectual es la posesión  de conocimiento, experiencia aplicada, tecnología organizacional, 
relaciones con los clientes y destrezas profesionales que dan a la empresa una ventaja competitiva en el 
mercado. Está formado por el Capital humano, el capital estructural y el capital cliente (relacional).  Es 
capital no financiero y representa el saldo oculto entre el valor de mercado y el valor libros de la  empresa 
(L. Edvinson y M. Malone, 1999). 
 
E. Bueno (2001), se refiere al capital intelectual, como el valor creado por el sistema que representa la 
gestión del conocimiento. Es la medida de las competencias esenciales en que se puede concretar el 
nuevo conocimiento. Es por lo tanto, un valor capital en un momento del tiempo y que integra tres 
elementos fundamentales: el capital humano, o valor creado por las personas; el capital estructural, o 
valor de conocimiento creado en la organización y que se materializa en  sus sistemas y desarrollos 
tecnológicos y, el capital relacional, o valor del conocimiento creado por la empresa, en relación con su 
entorno, con sus agentes fronteras, reconociéndose en aquél un valor inmaterial o intangible, que puede 
ser diferente y superior al de la competencia, como resultante final de las competencias esenciales 
generadas.  
 
El capital intelectual es la suma de todos los conocimientos que poseen todos los empleados de una 
empresa y le dan a ésta una ventaja competitiva. El capital intelectual es material intelectual-
conocimientos, información, propiedades intelectuales, experiencia, que se pueden aprovechar para crear 
riqueza. T. Stewart (1998) 
 
Por su parte, el modelo Skandia divide el valor de mercado en Capital Financiero y Capital   Intelectual.  
  
Capital Intelectual. Suma del  Capital estructural y Capital humano, que indica la potencialidad de 
futuras utilidades desde la perspectiva humana. Capacidades que permiten crear y brindar un valor 
superior 
Capital humano. Valor acumulado de las inversiones  realizadas en capacitación de personal, idoneidad 
y futuro. Combina la capacidad, la habilidad para las relaciones y los valores de los empleados. 
Capital estructural. Valor que queda en la empresa cuando los empleados (capital humano) se han ido a 
sus casas. Incluye bases de datos, listado de clientes, manuales, marcas registradas y estructuras 
organizacionales. 
Capital organizacional. Competencias sistematizadas, combinado con los sistemas que permiten 
potenciar la fortaleza innovadora de la empresa y la capacidad de la organización para crear valor. Está 
integrado por el Capital de procesos, cultura y Capital de innovación. 
Capital de innovación. Fortaleza de una empresa para renovarse, expresada como propiedad 
intelectual; es decir, derechos comerciales protegidos, y otros activos y valores intangibles, como los 
secretos de negocios. 
Capital de procesos. Valor combinado de los procesos creadores y no creadores de valor. 
Figura 1. Fuente: Capital humano en transformación: informe de prototipo de capital intelectual, Skandia 
(1998) 
 
 
De otro lado, Annie Bropking (1997), señala que el capital intelectual está formado por: 

 
a) Activos de mercado: todos los elementos intangibles relacionados con el mercado, incluidas las 

marcas, los clientes, la lealtad de los clientes, la distribución de canales, el trabajo acumulado, 
etc. 

b) Los activos humanos: la pericia y los conocimientos técnicos, la capacidad para resolver 
problemas y todo lo que esté encarnado en los empleados. 

c) Los activos de propiedad intelectual: conocimientos técnicos, marcas y patentes y cualquier 
elemento intangible que pueda estar protegido por derechos de propiedad. 

d) Activos de infraestructura: toda la tecnología, los trámites y la metodología que permiten 
funcionar a una compañía. 

 
De los conceptos precedentes, se desprenden la existencia de tres tipos de capital que son elementos 
comunes en las definiciones expuestas, como son el Capital Humano, el Capital Estructural y el Capital 



 

Relacional, activos que están presentes tanto en las grandes organizaciones, como en las medianas y 
pequeñas, en la medida que su valor de mercado supera  al de libros contables. 
 
En el ámbito de las organizaciones, la gran mayoría de los esfuerzos se han centrado en el análisis de los 
procesos de gestión de conocimiento (Sánchez et al., 2000, Johanson, 2000; Johanson et al., 2001b, 
Roberts y Chaminade, 2003, Roberts, 1999), la medición de intangibles (Meritum, 2002), el impacto de la 
gestión de los intangibles en el desempeño de la empresa), C. Chaminade y L. Cañibano (2004). 
 
 
2.  REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NIC 38 PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS ACTIVOS 
INTANGIBLES VS. CAPITAL INTELECTUAL 
 
Conforme lo estable la NIC 38, en su parrafo 8 , que define los términos relativos a los  activos 
intangibles, señalando que un activo es un recurso, controlado por la  entidad como resultado de sucesos 
pasados y del que se espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. Agrega, que un activo 
intangible es un activo identificable no monetario y sin apariencia física.  
 
El Capital intelectual es sin duda un activo,  puesto que tanto el capital humano, como el capital 
estructural y el relacional, obedecen a sucesos pasados llevados a cabo por la entidad, a través de la 
contratación y capacitación del personal y  de los sistemas internos desarrollados para crear e innovar en 
sus productos y servicios, al igual que las acciones ejecutadas en el tiempo para poseer una participación 
de mercado, así como vinculaciones estables con sus proveedores.  Sin bien la empresa, no tiene un 
control en términos contractuales que garanticen su propiedad sobre tales recursos, ello no  es esencial 
para su consideración como activo, su sustentación radica más bien en la hipótesis fundamental de 
negocio en marcha que asegura su continuidad dentro de un futuro previsible, en tanto no existan 
evidencias de discontinuidad de las condiciones en que ha venido operando la empresa. 
 
Por otra parte la NIC 38, en su párrafo 11, expresa que la definición de un activo intangible requiere que 
éste sea identificable, con el fin de poder distinguirlo claramente del fondo de comercio. Indicando que 
estos activos cumplen satisfactoriamente con dicha identificabilidad cuando es separable de la entidad y 
vendido, cedido, dado en explotación, arrendado o intercambiado y surge de derechos contractuales o de 
otros derechos legales, con independencia  de que esos derechos sean transferibles o separables de la 
entidad. 
 
 
3.  HACIA UNA IDENTIFICACION Y VALORACION DEL  CAPITAL INTELECTUAL  
 
El reto de la contabilidad de gestión en los últimos años es el de asumir el desafío de identificación y 
medición del capital intelectual, afectada por la limitante de la contabilidad financiera impuesta por las 
normas contables (NIC 38), con un sesgo conservador, que impide registrar  todos los recursos 
intangibles en su amplia concepción definida por el capital intelectual. 
 
Como se ha indicado, una de las dificultadas es la identificación y separación del capital intelectual. Al 
respecto existe consenso entre los investigadores acerca de que los elementos que conforman el Capital 
Intelectual son tres  : el capital humano; estructural y relacional. 
 
Por su parte, la filosofía de Gestión Basada en Actividades, plantea que la verdadera fuente de 
generación de valor de una empresa reside en las actividades. En consecuencia, la máxima relevancia de 
la información proporcionada por los  modelos contables surge del análisis de sus  actividades o 
acciones.  
 
Asimismo  se comparte la visión de  empresa de Porter,  que asume que el corazón de la empresa esta 
constituido por actividades e incluye incluso, aquellas que deben llevarse a cabo fuera del ámbito de la 
empresa.  
 



 

Por lo  expuesto, este trabajo se basa en la identificación del capital intelectual en sus tres elementos, 
sustentada en la premisa de que,  lo que genera internamente el capital intelectual en las organizaciones, 
son las actividades o acciones que se realizan para lograr  que éstas  se transformen en intangibles 
valorado por el mercado. 
 
Para esta finalidad, una actividad será concebida como  un conjunto de acciones y tareas o actos 
imputables a personas, máquinas, equipos, insumos relacionados con un ámbito preciso de la empresa. 
En un sentido amplio puede ser definida como toda aquella actuación o conjunto de actuaciones que se 
realizan en la empresa, de carácter homogéneas, posibles de medir, encaminadas a la obtención de un 
objetivo específico. Las Actividades Intangibles son aquellas acciones que implican la asignación de 
recursos destinados a adquirir o desarrollar internamente nuevos recursos intangibles o aumentar el valor 
de los recursos ya existentes. 

  
 
 
Entre las actividades intangibles  más claramente visibles, están las de formación del recurso humano, 
las inversiones en I+D, las mejoras de la capacidad tecnológica, las acciones de marketing para 
incrementar el capital relacional, las encuestas de satisfacción y otras. 

 
Los  recursos intangibles según Hall (1992) Cañibano, Sánchez, García-Ayuso y Chaminade (2004), 
pueden ser considerados como activos en el sentido amplio; esto es, derechos de propiedad intelectual, 
marcas, ciertas tecnologías de la información como bases de datos, redes, o ser considerados como 
capacidades, esto es, saberes y competencias, como los del capital humano. 

 
Bajo una concepción estática los recursos intangibles pueden ser medidos en un momento determinado, 
pudiendo considerarse dentro de esta categoría las competencias de los trabajadores (capital humano), 
los derechos de propiedad intelectual (capital estructural) y la satisfacción de los clientes o los acuerdos 
con los proveedores (capital relacional). Los intangibles también pueden ser analizados desde un punto 
de vista dinámico  a través de la adquisición y producción de recursos intangibles. 
 
La gestión del capital intelectual basada en actividades implica : 

• En primer lugar, que una adecuada gestión del capital intelectual habrá de actuar sobre sus 
auténticos causantes, es decir, sobre las actividades que los originan. Bajo esta perspectiva,  
este enfoque es útil para gestionar adecuadamente las actividades que redunden en agregar 
valor al capital intelectual con una mejora continua. 

• También es posible establecer una relación causa-efecto determinante entre actividad intangibles 
y capital intelectual, de tal manera que, a mayor consumo de actividades, habrá que exigirle  
mayor valor intangible para la empresa, y en el sentido inverso, a menor consumo de actividades, 
menor valor intangible. 

• En tercer lugar, y de acuerdo con la consideración anterior, este enfoque  puede ser utilizado 
para establecer una medición sobre bases  más objetivas de la evolución del capital intelectual. 
En efecto cada elemento del capital intelectual, puede ser correlacionada con los insumos de 
actividades intangibles que demanda.  

 
3.1. CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES 
 
 Bajo este enfoque, las actividades pueden clasificarse en relación a lo siguiente: 
a) Su actuación respecto de los intangibles.  

 Actividades a nivel unitario: Corresponden a recursos asignables a actividades rastreables  para 
cada recurso intangible identificable. Incluyen todos aquellos insumos que guardan estrecha 
relación con el número de recursos intangibles generados. 

 Actividades a nivel de área: Es  el conjunto de actividades que llevan acciones coordinadas para 
la creación  de recursos intangibles en un área determinada..  

 Actividades a nivel de empresa: Son aquellas que actúan como soporte o sustento general de la 
organización en la adquisición, creación, mantención , medición y control de la generación de 
intangibles estratégicos, para la consecución de los objetivos de la empresa.  Son actividades 



 

ejecutadas para proveer de los recursos necesarios para generar intangibles,  como la   marca,  
imagen corporativa y de proveer información fiables sobre activos intangibles.  

b)  La frecuencia en su ejecución: 
 Actividades repetitivas: Son aquellas que se realizan periódica y de manera continua, con 

objetivos prefijados para cada una de las actividades. 
 Actividades no repetitivas: Son aquellas que se ejercen en forma ocasional dentro de la empresa. 

c) De acuerdo a su capacidad para agregar valor: 
 Actividades que agregan valor: Son aquellas que en su ejecución aportan a recursos intangibles 

valorados interna y externamente, como actividades de formación, actividades de I+D, marketing 
directo, encuestas de satisfacción de clientes. 

 Actividades que no agregan valor: Aquellas que deberían ser eliminadas, pero que no se puede, 
por ser complementarias en la generación de intangibles. 

d) De acuerdo a los  elementos del Capital Intelectual 
Estas actividades están orientadas al desarrollo del capital intelectual  de acuerdo a los  elementos 
que lo integran  como son: Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional, como son: 
 Actividades de formación para mejorar el capital humano (entrenamiento y capacitación. 
 Actividades de inversión en I+D, para mejorar las capacidades tecnológicas dentro del capital 

estructural. 
 Actividades  de marketing, para mantener y atraer consumidores leales y mejorar el capital 

relacional. 
 
 
3.2. FASES DE IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE  
         
El proceso de implementación  puede darse conforme  las siguientes fases: 
 
A. Capital Intelectual como Objetivo Estratégico de la empresa.  

 
Es fundamental  integrar al plan estratégico de la empresa,  los objetivos estratégicos vinculados al 
desarrollo de activos intangibles, en sus tres dimensiones: capital humano, capital estructural y capital 
relacional, con las acciones o actividades necesarias para su consecución. 
   
B. Identificación de Intangibles. 
 
La entidad debe hacer esfuerzos por identificar aquellos intangibles críticos cuyo desarrollo y 
mantenimiento es fundamental para el logro de sus objetivos estratégicos. Estos intangibles críticos son 
los factores principales, los impulsores clave que contribuirán en mayor medida al proceso de creación de 
valor de la empresa. Como se ha expresado existe un consenso en el sentido de que el capital intelectual 
esta conformado por tres elementos, esto es, el capital humano, capital estructural y capital relacional, 
por lo que los recursos intangibles deben canalizarse a este tipo de elementos, a fin de darles identidad, 
valor, factibilidad de evaluar los beneficios presentes o futuros y el grado de control suficiente de la 
empresa sobre estos activos intangibles. 
 
Implica en primer término aislar y poner de relieve aquellos recursos intangibles que la empresa posee o 
subyacen en sus recursos humanos, sistema de organización, tecnología incorporada, participación de 
mercado, alianzas estratégicas con clientes y proveedores y otros, a fin de que a partir de lo ya realizado 
se incremente su valor y potencial generación de beneficios futuros.  
 
C. Identificación de Actividades  Intangibles. 
  
Son acciones que implican identificar actividades intangibles que consumen recursos destinados a 
adquirir y desarrollar internamente nuevos recursos intangibles o aumentar el valor de los recursos ya 
existentes. 
 



 

Dentro de cada unidad se identifican las actividades o tareas que se realizan o deben efectuarse, que 
pueden calificarse que contribuyen a la generación de intangibles. Tiene importancia la  factibilidad de 
clasificación de la actividad por nivel de responsabilidad. 
 
D. Portadores de Intangibles 
 
 Por su parte,  dentro de cada actividad se deberá determinar aquel elemento portador o generador de 
intangibles, que mejor represente la relación causa-efecto entre actividad e intangibles, factible de medir y 
cuantificar con facilidad con los elementos del capital intelectual. 
 
E. Centros de costo  por elemento del capital intelectual   
 
Cada elemento del capital intelectual debe constituirse en un centro de costo, a fin de que fluyan a cada 
uno, los costos demandados por las diversas actividades intangibles, a través de los conductores de 
costos, para ser asignados a cada elemento del capital intelectual. 
 
 
 
F. Registro extracontable 
 
Los valores del capital intelectual, en sus tres elementos, pueden registrarse en cuentas extracontables, 
con valor sólo informativo, en forma similar a lo que ocurre con las cuentas de orden, como sigue: 
 

Cuenta Activo Pasivo 
-  Recurso  Humano 
-  Recurso  Estructural 
-  Recurso  Relacional 
-  Capital Intelectual  

$    xxx
$    xxx
$    xxx

 
 
 

            $ xxx
 
G. Deterioro del valor del Capital Intelectual 
 
Anualmente el valor del capital intelectual puede ser sometido  a un test de deterioro en términos 
similares al establecido en la NIC 36, para los activos intangibles, especialmente lo indicado para el fondo 
de comercio, a objeto de que el capital intelectual muestre el importe recuperable a través de su uso o de 
su eventual venta futura. 
 



 

H. Valorización  e Indicadores del Capital Intelectual. 
 
Identificado el Capital Intelectual en sus tres elementos: Capital Humano; Capital Estructural y Capital 
Relacional y acumulados los costos de cada uno de éstos elementos, será factible su valoración y  
medición, así como de su deterioro o de evolución a través de indicadores comparativos entre el periodo 
contable anterior y el actual. Para ello es necesario definir y desarrollar un conjunto de indicadores por 
cada elemento del capital intelectual, de manera que satisfaga la propiedad de útil para la toma de 
decisiones,  comprensible, relevante, fiable  y comparable. 
 
 
 

ELEMENTOS C. I. 
 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ACTIVIDAD 
INTANGIBLE 

INDICADOR 

Capital Humano Mantener y atraer 
personal clave 

Actividades de 
formación. 
Rotación del personal 

Nº Personas 
capacitadas 
% rotación personal 

Capital Estructural Capacidad de 
innovar 

Inversión en I+D 
Patentes 
Desarrollar rutinas 
codificadas 

 rendimiento de I+D 
N° de patentes 
registradas 

Capital Relacional Focalización hacia el 
cliente 

Marketing directo 
Desarrollar perfiles de 
clientes 
 

Encuestas a clientes 
Encuestas a clientes 

Figura 2. Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
4.  MEDICION E INDICADORES  DEL CAPITAL INTELECTUAL. 
 
La evolución de los modelos de medición del capital intelectual desarrollados y que han logrado  mayor 
notoriedad (Marrero A. 2000), se  describe a continuación. 
 
En 1986, basado en la teoría de las Organizaciones del Conocimiento, figura el modelo elaborado por E. 
Sveiby, quien en ese mismo año diseño el primer formato para informes externos de indicadores no 
financieros, conocido como el reporte Konrad, dentro del grupo de empresas a las que Sveiby denominó 
“comunidad sueca de práctica”, se encuentran principalmente empresas tecnológicas y de consultoría, 
como WM-DATA y PLS Consult, Skandia AFS, Kreab y Lindeberg. 
 
En 1987 aparece el modelo de evaluación de recursos de Stveiby para uso interno de Affäsvärlder, más 
conocido como diario especializado en negocios en Estocolmo. 
 
Paralelamente en 1993 en Estados Unidos,  surge el modelo BSC (Balanced Score Card) que desde 
1990 desarrollaban Kaplan y Norton, que  estructuran y ordenan los componentes del capital intelectual, 
con el objeto de medir indicadores financieros y no financieros de la organización, con un enfoque muy 
parecido a la contabilidad ABC.  
 
En el mismo año 1993, el Consejo Sueco para la Industria de los Servicios  recomienda a los miembros 
de las compañías utilizar en sus informes anuales determinados indicadores descriptores de su capital 
humano. 
 
En 1994 aparece el navegador de Skandia, subsidiaria del Grupo de Seguros sueco de igual nombre, que 
desarrolla la teoría del capital intelectual integrando el modelo Konrad de Sveiby y el de Norton y Kaplan. 
En ese año las empresas suecas que midieron e informaron algunos de sus activos intangibles llego a 43 
y muchas empresas norteamericanas comienzan también a experimentar en la medición y supervisión del 
capital intelectual. 



 

 
Destaca el Intangible Assets Minitor (Sveiby, 1997; Intellectus, 2001), cuya principal  aportación es la 
diferencia explícita y razonada entre el capital humano y el capital estructural. Esta agrupación también 
esta presente en otros trabajos como los de Bontis (1996), Brooking (1996), Edvinsson y Malone (1997), 
Intellectus (2001). 
 
En 1996 surgen otros modelos como el Technology Broker de la empresa de igual nombre, de la 
Universidad de West Ontario y el del Canadian Imperial Bank. 
 
En 1998 se hacen públicos el modelo Drogonetti y Roos en una empresa gubernamental australiana 
llamada Business Network Programme y el Modelo de Dirección Estratégica de Competencias. 
 
Euroforum (1998);Intellectus (2001), que define tres bloques de capital humano, capital estructural y 
capital relacional. 
 
Roos J., Roos G., Dragonetti N., Edvinsson L., (2001). Plantean que las raíces del capital intelectual se 
pueden trazar en dos corrientes distintas de pensamiento, la corriente estratégica y la corriente de 
medición. La primera estudia la  creación y el uso del conocimiento y la segunda en la necesidad de 
desarrollar un nuevo sistema de información, midiendo datos no financieros. 
 
A su vez, han surgido una serie de indicadores  para medir la creación de valor en las  empresas, entre 
los cuales cabe consignar: 
 

• Valor de Mercado sobre Valor Intangible en Libros 
• Precio/Ganancias 
• Precio/Flujo de Caja 
• EVA – Valor Económico Agregado    ( Economic Value Added) 
• CVA -  Valor de Caja Agregado          (Cash  Value Added ) 
• MVA -  Valor de Mercado Agregado   (Market Value Added) 
• Valor Añadido o agregado (enfoque Naciones Unidas) 

 
 
5. INFORME DE CAPITAL INTELECTUAL 
 
El  informe del Capital Intelectual debe identificar sus elementos y seleccionar los indicadores  de 
medición relevantes para cada uno de dichos elementos, deberá incorporar diversas variables que 
representen sus distintas manifestaciones. Estas variables debieran cumplir una serie de requisitos 
altamente aconsejables (James Lin, 1997; Roos y Roos; Euroforum, 1988; Intellectus, 2001). 

1. Sencillos, de fácil análisis e interpretación. 
2. No excesivamente numerosos. 
3. Aplicables, la información necesaria para su empleo debe estar disponible. 
4. Relevantes, manifestando los aspectos importantes del mismo. 
5. Verificables, esto es, factibles de auditar. 
6. Válidos en el sentido de fiabilidad de la medición. 
7. Heterogéneos,  que en la medición se empleen distintas unidades de medida. 

 
El informe de Capital Intelectual que se propone, puede incorporar datos de los indicadores  de dos años, 
para su comparabilidad y evolución  en el tiempo. Asimismo, la empresa de acuerdo  al tipo de actividad 
que desarrolle y a los énfasis en los cuales la alta dirección desee centrar la creación de   valor intangible 
de la empresa,  podrá asignar las ponderaciones pertinentes  a  cada  indicador componente del capital 
intelectual. 



 

El estándar de comparación a emplear requieren algunas condiciones especiales o variables de 
homogeneización, Biondi M, (2001): 
- Objetos sociales o giro de negocio similares 
- Indicadores comparables. 
- Magnitudes operativas comparables  
- Entorno o lugares geográficos de actuación comparables  
- Tecnologías disponibles equivalentes o comparables 
 
Este informe mostrará las variaciones de los indicadores de la empresa, entre el año actual y el anterior,  
tanto del capital intelectual, como de su evolución a través de un análisis de indicadores relevantes, 
comparados en lo posible con un estándar  sus competidores más cercanos. 
 
 

 
INFORME DEL  CAPITAL INTELECTUAL 

ELEMENTOS DEL CAPITAL INTELECTUAL 
 

AÑO 
ANTERIO
R 

 AÑO 
ACTUAL 

 BASE 
ESTANDA

R 
 
Capital Humano 
Capital Estructural 
Capital Relacional 

 
$ 
$ 
$ 

 
$ 
$ 
$ 

 

Total valor Capital Intelectual $ $  
 
ANALISIS DEL CAPITAL INTELECTUAL 

   

1. CAPITAL HUMANO          (5) Indicadores)    
 
- Inversión en capacitación ($) 
- Trabajadores capacitados (%) 
- Competencias del personal en TI (%) 
- Indice de satisfacción de los trabajadores (%) 
- Directivos con estudios superiores (#) 

   

2. CAPITAL ESTRUCTURAL (6 ) Indicadores)    
-     Desarrollo de sistemas de información (#) 
- Inversión en I&D/gastos administración ($) 
- Inversión en patentes y licencias (#) ($) 
- Introducción de nuevos productos 
- Costos defectos/venta 
- Nuevos proyectos 

   

3. CAPITAL  RELACIONAL (9) Indicadores)    
- Aumento de ventas ($) (#) 
- Participación en el mercado (% 
- Clientes nuevos/número de clientes  # 
- Ingresos por clientes nuevos/ingresos totales (#) 
- Número de canales de distribución (#) 
- Número de alianzas proveedor/clientes (#) 
- Inversión en desarrollo de nuevos mercados ($) 
- Inversión en Marketing ($) 
- Índice de satisfacción de clientes (encuesta) (%) 
 

   

Figura 3. Fuente: Elaboración propia. 
 
 



 

GUIA DE DISCUSION : 
 
 
¿ Es necesario ampliar el actual Marco Conceptual a fin de acoger el Capital Intelectual? 
 
¿ Es necesario crear una NIIF (IFRS) especial para la identificación, reconocimiento y medición del 
Capital Intelectual? 
 
¿ Será conveniente implementar un informe complementario de Capital Intelectual? 
 
 
¿ Como enfrentar el desafío profesional como Contador Público para asegurar la fiabilidad de la 
información de este tipo de intangibles? 
 



 

CONCLUSIONES 
 
Si bien la NIC 38 sobre activos intangibles, no permite el reconocimiento del Capital Intelectual como un 
activo financiero, la tendencia que se observa tanto en el marco conceptual, como en las normas de 
contabilidad internacional,  es de ir dando a la información financiera una mayor cobertura a las 
necesidades de los usuarios externos, para la toma de decisiones , privilegiando la relevancia  por sobre 
la comprensibilidad, cuando para ello deba recurrirse a métodos más complejos si  es necesario. Así ha 
ocurrido con la información relativa a los activos del inmovilizado material, en que su evolución derivó en 
su medición a valor razonable, aún cuando ello podría conllevar a la aplicación métodos más complejos 
para su determinación.  
 
El capital intelectual es una información de indudable valor principalmente para los usuarios externos a la 
entidad, dado a que éstos no tienen acceso a la información no financiera poseída internamente por 
algunas organizaciones, por tanto relevante como información complementaria a la hora de tomar 
decisiones económicas acerca de la entidad. 
 
Finalmente,  si bien el capital intelectual,  por su naturaleza inmaterial  no es de fácil indentificación,  
separable y su control sobre  beneficios futuros tienen grados mayores de incertidumbre y  su medición  
conlleva una mayor complejidad, ello no  significa que no sea relevante, de allí esta propuesta para 
discusión.  
 
 
 
. 
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