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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de realizar el presente proyecto, se puede llegar a establecer determinadas 

conclusiones: 

 

 Se demostró que en México, a causa de la cultura organizacional, educativa y 

tecnológica las entidades que radican en el país se enfrentan a muchas criticas y 

obstáculos, como el de mostrar información financiera a terceros, pues creen que ésta 

información puede llegar a manos de la competencia y ser usada para tener una ventaja 

competitiva sobre dichas organizaciones.  

 

  Se demostró que cuando se realizaron varias visitas a empresas como Coca – Cola, 

Mesón del Ángel, Crown Plaza, Fiesta Inn, Bimbo y Néstle éstas demostraron desinterés 

en el tema debido a la falta de información por parte de los profesionales que laboran en 

dichas instituciones y a la desconfianza de otorgar información confidencial a personas 

extrañas.  Es por ello que se utilizó la empresa UNION FENOSA, que en sus informes 

anuales de 1999 – 2001 presenta como anexo los índices del capital intelectual para ser 

utilizada como información extra a los usuarios, sin embargo, no presenta ningún 

modelo que pueda calcular éste activo no tangible en su Balance General por falta de 

reglas para su presentación y valuación.  Por lo tanto, el objetivo final de éste proyecto 

fue medir el capital intelectual en forma monetaria  utilizando el Navegador de Skandia 
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y presentarlo en el Balance General de acuerdo a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

 

 Después de haber realizado una revisión sobre los diversos estudios a través de la última 

década, se concluye que los principales modelos para medir el capital intelectual son: 

Balanced Business Scorecard (Kaplan y Norton), Canadian Imperial Bank (Saint-Onge), 

Technology Broker (Annie Broking) y el Intangible Assets Monitor (Sveiby) los cuales 

han sido aplicados en varios países para medir y presentar el capital intelectual, sin 

embargo, para éste proyecto se decidió tomar el Navegador de Skandia debido a que 

muestra índices fáciles de entender, medir y ser adaptados a otras entidades.  Pero, sin 

duda alguna, la característica que lo distingue de los demás modelos es que incluye una 

fórmula para medir en forma monetaria este activo no tangible. 

 

 Una parte esencial para poder aplicarlo en México son los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados  (C-8) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 38) 

las cuales nos ayudaron a determinar la regulación contable del capital intelectual 

concluyendo que éste concepto tiene ciertas características de una activo intangible 

como: no tiene apariencia física, puede ser controlable siempre y cuando se cuente con 

acuerdos comerciales y protección legal en el conocimiento, presentar beneficios futuros 

a largo plazo mediante el monitoreo de los indicadores mencionados anteriormente.  Sin 

embargo, no puede pertenecer a los activos intangibles, ya que estos se amortizan de 

acuerdo a su vida útil pero el capital intelectual cuenta con dos partes: una amortizable 
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es decir, que se pueden obtener beneficios a futuro como los gastos de investigación y 

desarrollo, inversiones por capacitación, cartera de clientes.  Los no amortizables son 

todos aquellos gastos que no se recuperaron como la fuga de ideas o conocimientos que 

se dieron en la capacitación y que forman un gasto para la entidad. 

 

 Uno de los beneficios que se logro dentro de la empresa UNION FENOSA fue tomar su 

valor real en forma monetaria, ya que anteriormente éste valor financiero real en el 2001  

era de $127,777 millones  y  al agregar el capital intelectual éste factor incrementa su 

valor a $128,437 millones (ver Estados Financieros). 

 

 Otro beneficio otorgado es un crecimiento sostenible, es decir, la empresa puede crecer 

de forma saludable sin llegar a tomar decisiones financieras que impliquen nuevas 

aportaciones de capital sino mediante un crecimiento de sus ventas, una adecuada cartera 

de clientes, nuevas políticas de investigación y desarrollo, gente preparada y capacitada 

para aprovechar los recursos tangibles y no tangibles, rediciendo de esta forma los 

costos, lo cuál representa mayores utilidades a largo plazo evitando incrementar su 

endeudamiento. 

 

 Como es una empresa que le da una gran importancia al conocimiento humano y a la 

investigación y desarrollo, se le sugiere que tenga una protección jurídica para poder 

utilizar y consolidar éste activo, evitando la fuga de ideas claves para el crecimiento 
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sostenido de la empresa y de su información, debido a que todo esto tiene un efecto 

financiero en la determinación del valor real de la empresa. 

 

 Como se observó, esta empresa utiliza ciertos indicadores que se relacionan mutuamente 

y esto permite un mejor control y seguimiento de las operaciones internas de la empresa, 

al igual que sus operaciones externas con los clientes y  proveedores, lo mismo que para 

sus activos tangibles y no tangibles como se muestra en el estudio. 

 

 Se rechazo la hipótesis de trabajo y se acepto la hipótesis alternativa, ya que en México 

no se cuenta con las normas apropiadas para el registro del capital intelectual y sus 

empresas aún no cuentan con un equipo de trabajo especializado para el desarrollo de 

éste concepto. 

 

Como se ha mencionado, la legislación mexicana no cuenta con la adecuada 

regulación para tratar los activos intangibles dentro de sus normas contables. Sin embargo, 

este es el primer paso para que las nuevas generaciones lo perfeccionen. Es  necesario 

contar con profesionales que se especialicen en el área de Capital Intelectual o de los 

elementos intangibles para lograr una mayor eficiencia en la información contable y de 

esta forma evitar su obsolescencia. 

 

 

 


