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Capital Intelectual 

Introducción 
 

 
A principios de la década de 1990 se desarrolló un concepto sumamente novedoso en el 

área contable-financiera que causó un gran impacto dentro de las corporaciones debido a 

su falta de medición y tangibilidad, las cuales son muy importantes para mejorar la 

rentabilidad de las industrias de servicios o manufactureras y para tomar mejores 

decisiones. Este activo intangible es llamado comúnmente “Capital intelectual”, definido 

como el conjunto de conocimientos, experiencias aplicadas, tecnologías organizacionales, 

relaciones con clientes y destrezas profesionales que dan a la empresa una ventaja 

competitiva en el mercado.1  

 

Las personas más sobresalientes y propulsoras en el estudio de dicha materia son 

Leif Edvisson (1995), de la compañía escandinava de seguros y servicios financieros de 

Suecia y Gordon Petrash de Dow Chemical, cuyo cargo es director mundial de Gestión de 

Activos Intelectuales y de Capital Intelectual.2 E incluso muchas empresas se han 

impacientado tanto con esta situación, que están creando su propia contabilidad interna de 

conocimiento y capital intelectual. Algunas de ellas son: Netscape, Microsoft, Aerolíneas 

Southwest,3 Nestlé, Grupo Posadas, ADL4; por mencionar solo algunas. Todas ellas 

                                                 
1 Edvisson Malone, Capital Intelectual, pag.  55 
2 Thomas H. Davenport, Conocimiento en Acción, pag. 136 
3 Edvisson Malone, Capital Intelectual, pag. 3 
4 Revista IMCP Abril 2002, La contabilidad del capital intelectual en las empresas mexicanas, pag. 24-28 
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preocupadas por que los reportes financieros se están mostrando cada vez más estáticos e 

incapaces de mostrar la realidad de las empresas. 

 

Esto se debe a que el valor agregado de una compañía ya no lo otorga “la 

tecnología de las maquinarias” o activos tangibles, sino la preparación intelectual de todos 

y cada uno de los integrantes de la empresa.5 De esta manera se deduce la transformación 

de la era financiera a la era que actualmente se conoce como “informática y del 

conocimiento”. 

 

Debido a ello en 1991, El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados 

(AICPA), organizó un comité especial de informes financieros para estudiar el porque los 

sistemas contables tradicionales ya no son aptos para ésta nueva economía.6 Sin embargo, 

en nuestro país aún no se tiene un adecuado conocimiento de este activo intangible, lo cual 

es sumamente alarmante. 

 

Por consiguiente, el presente proyecto a realizar pretende reestructurar el 

tratamiento contable y financiero de los activos intangibles, especialmente “El Capital 

Intelectual”, el cual es de suma importancia para las empresas de México, ya que al tener 

un control de éste, la organización podrá tomar “mejores decisiones”, aumentará su 

                                                 
5 www.terra.es/personal7/jm_viedma/ekmindex.htm 
6 Edvisson Malone, Capital Intelectual, pag 7 
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productividad, rentabilidad y competencia. Nuestro interés hacia esta partida se debe 

principalmente a que la mayoría de las entidades mexicanas no lo consideran, debido a “la 

poca importancia” de los organismos contables-financieros en su registro; a los problemas 

educativos-técnicos, ya que los catedráticos no se encuentran actualizados; y a la escasa 

difusión de información sobre dicho tema. 

 

Si se tomará este rubro en su contabilidad podrían conocer su posición en el 

mercado, la lealtad de su clientela, la calidad de sus productos a través de indicadores, el 

conocimiento necesario para cada empleado en las diferentes áreas existentes, sus 

habilidades y requerimientos; por mencionar solamente algunos aspectos. Por medio de 

ello, la mayoría de los managers se podrían percatar de que tipo de recurso humano 

necesitarían en su organización y a cuales reemplazar, dándole mayor importancia a la 

capacitación. Por lo tanto, no hay que olvidar que en una economía global, el conocimiento 

puede ser la mayor  ventaja competitiva de una empresa (Thomas H. Davenport, 2001) 

 

Actualmente, la profesión contable sólo se basa en información histórica que refleja 

la parte tangible  de la compañía, dejando por un lado los aspectos intangibles debido a la 

falta de medición, presentando una valoración falsa de la entidad como si estuviéramos 

cometiendo errores de suma. Esto ha provocado que el ambiente de negocios sea más 

complejo, adaptando sofisticados instrumentos financieros como el “Navegador de 

Skandia”, (que es una herramienta que se utilizará en este proyecto capaz de medir las 
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partidas intangibles) para responder a las necesidades de información que no ha sido 

cubierta por los estados financieros tradicionales. Cabe señalar, que el Navegador no es el 

único modelo que puede medir el capital intelectual existen otros como el Balanced 

Business Scorecard (Kaplan y Norton, 1992), Canadian Imperial Bank (Saint – Onge, 

1996), The Technology Broker (Brooking, 1996), Modelo Skandia. (Leif Edvisson y 

Malone, 1997), Intangible Assets Monitor (Sveiby, 1997) entre otros.  Sin embargo, el 

Navegador de Skandia es el único capaz de mostrar el capital intelectual en forma 

monetaria basándose en una fórmula que dichos investigadores formularon. 

 

De ahí la importancia de poder medirlo a través de ciertos indicadores que nos 

permitirán conocer el buen o mal funcionamiento de la entidad, e incluso por medio de ello 

se les podrá reconocer a todos aquellos empleados destacados con recompensas 

monetarias; estarán más contentos y la rotación de personal disminuirá. Todas aquellas 

empresas que no logren tomar en cuenta el Capital Intelectual de su organización se 

quedarán obsoletas y poco competitivas.  

 

Por consiguiente, para demostrar que es posible la medición del capital intelectual y 

su presentación en los estados financieros en una empresa real, este proyecto se basa en la 

información financiera y no financiera de la empresa UNION FENOSA ubica en España y 

dedicada a la generación eficiente y segura de energía eléctrica, la cuál ya integra en su 

informe anual los indicadores para medir dicho intangible, sin embargo, no lo ha podido 
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ubicar dentro de su balance general pues dicha información solo se muestra como anexo 

(es el principal objetivo de éste proyecto). 

 

Por último, cabe destacar que la clave del éxito para las empresas no es el tener una 

superioridad financiera, puesto que ésta se puede conseguir con más facilidad debido a los 

diferentes tipos de financiamientos que existen hoy en día, por lo tanto, su preocupación 

actual es la capacidad de saber innovar ante los cambios globales.  Esto puede lograrse 

mediante el talento de los profesionales, pues sus ideas conseguirán que dichos problemas 

desaparezcan debido a su experiencia.  Se puede decir que el talento (capital intelectual) ha 

desplazado al capital contable y se ha convertido en un recurso escaso y difícil de 

conservar, e incluso percibir. 

 

Por lo tanto en la actualidad “con diversas variaciones económicas – políticas en 

México” es indispensable contar con un sistema de advertencia temprana para avisar a la 

organización los problemas que enfrentará si no hace algo para cambiar su orientación. La 

contabilidad ya no debe de estar paralizada en datos históricos, la sociedad y las 

corporaciones requieren de nuevos métodos para medir rentabilidades futuras y mediciones 

adecuadas que representen la realidad de la empresa. Una economía que no puede medir 

adecuadamente su valor, no puede distribuir bien sus recursos ni recompensar 

equitativamente a sus ciudadanos.  

 




