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INTRODUCCIÓN 

 
La economía mexicana hoy en día se encuentra sustentada en gran parte por 

micro, pequeñas y medianas empresas que equivalen a aproximadamente a 50,000 

negocios hasta el año 2005 en todo el territorio mexicano (SE, 2006), de las cuales sólo 

135 de éstas cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto nos muestra que existe un 

bajo porcentaje de empresas que llevan a cabo operaciones bursátiles.  

 

Dentro de las compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores se 

encuentran aquellas empresas que han trascendido en el ámbito nacional por su 

destacada participación. Uno de los beneficios de cotizar en la Bolsa es que la 

organización obtiene liquidez al contar con un accesible financiamiento, gracias a la 

colocación de acciones 

 

Existen diversos empresarios como Carlos Slim, del Grupo CARSO quien es un 

empresario mexicano que se ha dedicado a formar organizaciones de diversos sectores 

pero que son empresas que han dado un excelente desempeño, tanto en la formación de 

empleo como a lo que se refiere a lo económico, al igual que empresarios como Emilio 

Azcarraga, del grupo TELEVISA, Roberto Zambrano, presidente del grupo CEMEX, y 

Ricardo Salinas, presidente del grupo TV AZTECA. Éstos son algunos de los 

empresarios más importantes que existen en el país. Además que estas empresas tienen 

participación en diversos sectores, ya que cuentan con varias compañías. Asimismo 

tienen una fuerte preocupación por la creación de fuentes de empleos, lo que permite 

tener un mayor crecimiento económico. 

 

Es por tanto que se debe reforzar la inversión en empresas que estén generando 

inversiones y beneficios tanto para los accionistas como para la sociedad en general ya 

que si se sigue creando empresas o apoyando a las ya existentes no sólo crecerá el 

capital de unos cuantos sino que será en beneficio de muchos. 
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Cabe destacar que dentro de la Bolsa Mexicana de Valores existen 135 firmas. 

La distribución de las empresas se muestra en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1 Distribución de empresas según su sector 

Sector No. Empresas 

Industria extractiva 3 
Transformación 38 

Construcción 15 
Comercio 21 

Comunicaciones y transportes 14 
Servicios 30 

Varios 14 
Total 135 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Bolsa Mexicana de Valores 

 

Dentro de las compañías que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores se 

encuentran aquellas empresas que han trascendido en el ámbito nacional por su 

destacada participación, en aspectos económicos como sociales. Uno de los beneficios 

de cotizar en la Bolsa es que la empresa obtiene liquidez ya que cuenta con 

financiamiento, gracias a la colocación de las acciones de la propia organización. 

  

Por mencionar otra ventaja que tienen las empresas que cotizan en Bolsa, es que 

cuentan con mayor difusión a nivel nacional e internacional. Ya que el cotizar en Bolsa 

permite tener mayor proyección con respecto al fortalecimiento de la imagen, en cuanto 

a publicidad y posicionamiento se refiere. Además de ser más competitivos en diversos 

aspectos tanto económicos como en desarrollo tecnológico y la constante preocupación 

por sus recursos humanos.  

 

El contraste de las PYMES con los grandes corporativos radica en que su 

producción se enfoca al mercado interno, es decir al mercado nacional y muy poco a las 

exportaciones, a diferencia de las empresas que cotizan en Bolsa que su objetivo es 

crecer y desarrollarse en otros mercados. 
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Es importante destacar que instituciones como BIMBO, CEMEX y el grupo 

FEMSA son compañías que son conocidas por su renombre a nivel internacional, ya 

que al posicionarse en otros mercados de diferentes países las colocan en un nivel 

altamente competitivo. Estas empresas en general ofrecen un valor agregado a la 

sociedad, con la contribución de empleos y de beneficios en mejoras para la sociedad, 

ya que esto forma parte de las labores que llevan a cabo dentro de sus estrategias. 

 

En lo que respecta a CEMEX, es por demás señalar que esta compañía mexicana 

es de las empresas mejor posicionadas en el mundo, en el sector del cemento y de la 

industria de la construcción. Además es un grupo muy comprometido con el apoyo a la 

sociedad. Por otro lado, también la compañía cuenta con participación dentro de 

mercados internacionales. De igual manera CEMEX continúa siendo una compañía que 

ha ido evolucionando y por tanto ha propiciado el crecimiento industrial del país y ha 

captado un ilimitado flujo de inversiones. 

 

Estas compañías a parte de producir bienes y servicios, forman parte de grandes 

alianzas y de fusiones a nivel mundial, tal es el caso de que BIMBO pertenece al selecto 

número de organizaciones que se encuentran en el extranjero. Ésta es una empresa seria 

que ofrece sus productos de la más alta calidad e importancia y que hoy en día es la 

segunda empresa panificadora a nivel mundial.  

 

Es notable destacar que BIMBO es una organización que se ha mantenido firme, 

aún con devaluaciones y con problemas tanto políticos como sociales. Esto demuestra 

con claridad que la empresa que tiene bien definidos sus objetivos y que poco a poco se 

ha ido posicionando en el mercado del pan. 

 

Por otro lado, el grupo CARSO está conformado por diversos sectores tales 

como el de las telecomunicaciones donde su mercado es demasiado extenso. Grupo 

CARSO tiene inversiones tanto en México como en el extranjero y con esto crecen aún 

más las oportunidades de negocios.  
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TELMEX es una de las empresas del grupo CARSO, compañía que está 

sumamente posicionada en el ámbito nacional de las telecomunicaciones. Por otro lado, 

grupo CARSO ha adquirido diversas compañías del mismo ramo de las 

telecomunicaciones en América Latina, lo que permite tener un campo más amplio de 

negocios y así consolidarse como un gran grupo. 

 

Se dice que “renovarse o morir” es un lema que se está manejando acerca de las 

empresas mexicanas, que tanto el adaptarse en aspectos económicos como tecnológicos 

son necesarios ya que si no logran adaptarse a estos aspectos, pueden ser líderes en el 

mercado o quedarse atrás en cuanto a competitividad se refiere, esto como lo menciona 

Casas (2005). 

 

Otro ejemplo claro de lo que una empresa mexicana puede lograr, es fusionarse 

con otras compañías a nivel internacional. Grupo FEMSA es una de estas empresas que 

recientemente acaba de adquirir una cervecera brasileña y esto le ha ayudado a ganar 

terreno en mercados latinoamericanos. Esta fusión de FEMSA no sólo ha traído 

beneficios a países del sur, sino que también ha obtenido un potencial enorme con el 

gran mercado norteamericano y que al ingresar a éste, su desarrollo y crecimiento irá en 

aumento (América-Economía, 2006).Ejemplos de empresas mexicanas que destacan en 

cuanto su actividad de mercado se encuentra Cinépolis. Ésta empresa 100% mexicana, 

ha impulsado la exposición de películas en el país, y siempre ha buscado estar en 

ventaja frente a sus competidores. Es una compañía que además de ser líder en el sector 

cinematográfico, es una organización socialmente responsable y una de las principales 

tareas de Cinépolis es el compromiso con la comunidad. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ante los cambios que están viviendo las organizaciones en la actualidad es de suma 

importancia estar a la cabeza en lo que se refiere a tener una ventaja competitiva. Y es 

que ante los nuevos retos, tanto sociales, como tecnológicos a los que se enfrentan las 

organizaciones es el generar valor y un tema que está en boga por parte de las empresas 

es el conocimiento, el cual ha pasado a ser un factor predeterminante para las 

compañías. Al conocimiento también se le puede conocer como activos intangibles de 

las empresas, a los cuales se denominan con el término de Capital Intelectual y que las 

organizaciones no han sabido aprovechar al máximo ya que éstos son una fuente de 

creación de valor para las empresas. 

 

Las empresas se miden a través del valor en libros y el valor de mercado de la 

misma y la diferencia entre estos dos valores es el Capital Intelectual. Como es un tema 

nuevo, existen metodologías que se han enfocado a medir el Capital Intelectual por 

mencionar las siguientes: The Balanced ScoreCard, Esquema de valor de Skandia, 

Modelo de Dirección de Estratégica por Competencias, Modelo Nova, Intellecutal 

Assets Monitor, entre otros. Teniendo en cuenta estos puntos, de lo que se ha podido 

encontrar en la literatura no se han hallado modelos desarrollados ni información 

disponible en empresas mexicanas acerca del énfasis en la gestión de Capital 

Intelectual. 

 

Es por eso que surge el interés de analizar a empresas mexicanas, 

específicamente en aquellas que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores y que estén 

utilizando algún modelo de Capital Intelectual. 

 

 

 



 

 7

1.2 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Analizar a las empresas Mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 

para identificar las estrategias relacionadas con el Capital Intelectual como parte de su 

gestión. 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

• Realizar un análisis de los modelos del Capital Intelectual existentes en la 

literatura. 

• Generar una matriz comparativa de los modelos de Capital Intelectual más 

importantes. 

• Identificar las variables más importantes (activos intangibles) que se contemplan 

en los modelos de Capital Intelectual. 

• Detectar estrategias de gestión de Capital Intelectual en las empresas Mexicanas 

que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 

• Identificar el modelo que están practicando implícitamente en sus estrategias. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 
 

Dada la importancia de los intangibles en las organizaciones y del valor que éstos 

brindan a las empresas no encontramos documentación alguna, ni literatura disponible 

que hable acerca del uso y aplicación de los modelos de Capital Intelectual en las 

empresas mexicanas. 

 

Por lo anterior, se considera la necesidad de analizar a las empresas Mexicanas 

que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para identificar qué estrategias 

están practicando o llevando a cabo implícitamente, y a qué modelo del Capital 

Intelectual éstas se apegan.  

 

El Capital Intelectual es también conocido como los activos intangibles dentro 

de la organización (Petty y Guthrie, 2000) citado por Caddy (2002), es un tema que ha 

tomado fuerza y que las organizaciones están ante el reto de poder identificar esos 

recursos y de cómo manejarlos, así mismo en las organizaciones el factor primordial es 

el ser humano, ya que éste es un medio generador de valor para las compañías y de esta 

manera el gestionar conocimiento dentro de las empresas permitirá obtener ventajas 

competitivas. Además el poder darle un grado de importancia mayor por todas sus 

habilidades, sus destrezas, sus experiencias y por su creatividad se considera que 

merecen ser tomados en cuenta. 
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1.5 ALCANCES 
 
 

• Obtener información únicamente en empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana 

de Valores (BMV). 

• Se detectará el impacto que tienen los intangibles en las empresas mexicanas 

que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. 

• Identificar que Modelo de manera implícita están aplicando las empresas. 

• En caso de no encontrar información en las notas relevantes de los Estados 

Financieros, se entrevistará a los directivos, vía correo electrónico.  

 

 

1.6 LIMITACIONES 

 

• No se investigará más allá de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de 

Valores, específicamente en PYMES. 

• No se analizará información de los estados financieros. 

• En el estudio no se propondrá ningún modelo a seguir. 

• Disponibilidad de las empresas para brindar la información.  
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1.7 ORGANIZACIÓN DEL INFORME 
 
Capítulo I 

 

En este primer capítulo se introduce al lector a conocer la importancia del estudio de los 

intangibles y cómo estos son conocidos también como el Capital Intelectual dentro de 

las organizaciones. Se presentará seguido a esto, el planteamiento del problema, los 

objetivos generales, objetivos específicos, justificación, alcances y las limitaciones. 

 

Capítulo II  

 

Dentro de este segundo capítulo se abordarán conceptos de los intangibles y del Capital 

Intelectual encontrados en la literatura e información existente al respecto. Así mismo 

se ofrecerá una descripción de los modelos del Capital Intelectual y de los elementos 

que intervienen en cada uno de éstos. 

 

Capítulo III  

 

Se identificará la metodología donde se detallará la organización y estructura que 

seguirá la investigación, y se especificará el criterio de evaluación. 

 

Capítulo IV 

 

En este cuarto capítulo se mostrarán los resultados obtenidos, y la matriz generada de 

los modelos del Capital Intelectual, lo que permitirá conocer qué modelos se están 

aplicando o utilizando de manera implícita en las empresas estudiadas. 
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Capítulo V 

 

Finalmente, se presentarán las conclusiones a las que se llegó después de haber obtenido 

el análisis de los resultados de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


