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Resumen
En la llamada era del conocimiento el éxito empresarial pasa inexcusablemente por

una actuación encaminada a generar valor para los clientes. Esta tarea no es posible con el
uso exclusivo de los inputs tradicionales por lo que éstos han de complementarse con otros
de naturaleza intangible, capaces de generar y desarrollar el Capital Intelectual  de las
organizaciones. Así pues, la primera tarea a desarrollar consistirá en identificar los factores
intangibles que se precisan, lo cual sentará las bases para el diseño de un sistema de gestión
activa de los mismos, siendo este el objeto de estudio en la primera parte del presente
trabajo. Ahora bien, las organizaciones no deben limitarse a la gestión interna de sus
intangibles, sino que han de ser capaces de transmitir al exterior los esfuerzos aplicados con
el fin de que se les reconozca su capacidad innovadora. Teniendo en cuenta la relevancia de
esta información,  en la segunda parte se analiza su posible inclusión en los estados
contables, tomando como referencia el Marco Conceptual de la Contabilidad Financiera.

Palabras clave: capital intelectual, gestión, conocimiento, información,
intangibles.
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1.- Estado de la Cuestión

Hoy en día, en la denominada era del conocimiento, las ventajas competitivas no

pueden seguir asentándose solamente en los inputs tradicionales, sino que han de basarse en

otros capaces de ofrecer outputs de alto valor añadido, apreciados por los clientes al

adaptarse a sus necesidades cambiantes. La base de esta nueva forma de actuación facilita

la aparición de activos específicos, de naturaleza inmaterial y difíciles de imitar por los

competidores, constituyendo el Capital Intelectual de las empresas. No obstante, antes de

abordar los problemas específicos que se derivan de la gestión del Capital Intelectual,

estimamos oportuno dedicar  siquiera unas breves líneas a describir el proceso general que

ha llevado a situar este elemento como uno de los ejes fundamentales sobre los que giran

los nuevos planteamiento del quehacer eficiente en las organizaciones.

No se desea aburrir al lector repitiendo los ya de sobra conocidos cambios que se

han producido en el medio ambiente donde se desenvuelve la actuación de las empresas,

simplemente se trata de apuntar  dos reflexiones en este sentido. La primera es que los

procesos de cambio en el entorno no suponen una novedad en la evolución de las

economías occidentales, puesto que desde la revolución industrial se han ido produciendo

los mismos, unos impulsados desde el exterior y otros desde el propio interior de las

organizaciones. El resultado de tales procesos ha sido el desarrollo del modelo capitalista

como sistema mundial produciendo, en el ámbito externo, un continuo incremento de los

flujos comerciales, financieros y culturales y, en el ámbito interno, una continua

redefinición de los roles, jerarquías productivas e interrelaciones entre empresas. Todos

estos fenómenos de cambio tienen en común su adecuación a un modelo de acumulación de

tipo esencialmente cuantitativo. En segundo lugar, durante los últimos años la dinámica

introducida por los avances tecnológicos, junto con la forma e intensidad que adopta la

competencia, han producido no sólo una brusca aceleración en los procesos de cambio

(generando turbulencias que han puesto en evidencia la precariedad de las posiciones

competitivas de muchas empresas) sino también una modificación en la naturaleza del

modelo de acumulación, pasando a tener más importancia los aspectos cualitativos que los

cuantitativos. En todo caso y antes de analizar esto con más detalle, se estima conveniente

describir, con carácter general, el proceso de cambio que afecta al fondo (sus fines y

funciones) y a la forma (su diseño estructural y sistemas de gestión) en que se desenvuelven

las organizaciones.

Tal y como se refleja en la figura 1 los cambios en el entorno, explicitados a través

de las relaciones entre la empresa y sus mercados, pueden suponer la necesidad de
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modificar su configuración política (líneas de autoridad, niveles jerárquicos, delegación de

poder, etc.), alterando de forma significativa la configuración tecno-económica y las

premisas organizativas, impulsando cambios en el diseño estructural y funcional. Todo ello

afecta y debe verse reflejado en la naturaleza y características de los sistemas de

información, en cuanto que se trata de elementos canalizadores del quehacer no sólo

operativo sino también estratégico de la empresa, lo cual va a suponer:

1. Una modificación cuantitativa y/o cualitativa en el modus operandi de las

organizaciones, habiéndose avanzado fundamentalmente en la capacidad de utilizar el

potencial de aportación inherente al factor humano de las organizaciones.

2. Un nuevo impulso para reinterpretar los métodos, técnicas y principios con los cuales

se trata de acercar y comprender la realidad.

Figura 1

2.- Del Modelo Cuantitativo al Cualitativo

Tal y como se acaba de comentar, desde siempre las empresas han tratado de

responder y adaptarse a los requerimientos de sus mercados de un modo eficaz y eficiente.

Hasta hace no muchos años, el modelo de actuación dominante se estructuró en torno a un
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ambiente de estabilidad, con un bajo coste de la energía, lo cual fomentaba el empleo de

materiales intensivos en su uso. En este entorno el enfoque mayoritariamente seguido por

las empresas consistía en aprovechar sus oportunidades basándose en la capacidad de

competir que les ofrecía su tamaño, emergiendo así empresas de grandes dimensiones

resultado del diseño de estrategias ligadas al volumen.

El modelo de racionalidad en estos años se traduce en una especialización

funcional de la organización, con objetivos parcelados y particularizados, controlando su

actuación mediante estructuras jerarquizadas  y piramidales, con una gran centralización en

el tratamiento de la información. Los pilares de los sistemas de información en esta época

se asentaban sobre un modelo industrial heredero de los principios taylorianos, lo cual

llevaba, entre otras cosas, a una descualificación del conocimiento integral que había

poseído el artesano para así conseguir  tanto  disminuir  el coste de producción

(sustituyendo la cualificación del trabajador por la maquinaria y la división del trabajo)

como eliminar el oficio como fuente de poder en el seno de la organización  (Recuero,

2000).

Todo ello era coherente con una filosofía competitiva que tenía como lema

fundamental "vencer a los competidores en el terreno de los costes", lo cual reforzaba la

idea de controlar los costes unitarios por medio de la especialización y la subdivisión del

trabajo, en la creencia de que la rentabilidad provenía de economías de escala y de negocios

de alto volumen.

Por el contrario, desde las últimas décadas del siglo XX el entorno de las empresas

se ha venido haciendo progresivamente más incierto y turbulento; los avances técnicos

experimentados a lo largo de estos años han supuesto un notable cambio en la estrategia y

en la filosofía competitiva de las empresas y, consecuentemente, en el modo en que se

desarrollan los procesos de gestión. Las estrategias de producción en serie han ido dando

paso a las de personalización en serie, de modo que las economías de escala van siendo

reemplazadas por las denominadas economías de alcance competitivo. Si las primeras

suponían reducir costes aumentando los volúmenes de producción, las segundas implican

conseguir reducciones de costes mediante la producción de una mayor variedad, gama y

complejidad en los productos y/o servicios ofertados. El objetivo último deseable para la

empresa será alcanzar un volumen importante, pero a través de la variedad, puesto que

ahora la idea de variedad resulta estratégicamente más relevante que la de volumen.

Tanto la noción de eficiencia de escala como la de eficiencia de alcance se centran

en la función de beneficio, pero mientras la primera se limita a la vertiente de los costes,
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tratando de minimizarlos, la segunda completa esta visión con la administración del valor.

El análisis conjunto coste-valor proporciona así un nuevo marco de razonamiento capaz de

orientar las decisiones de gestión en este nuevo entorno (Arias y García, 1997). El

planteamiento estratégico de la empresa consistirá ahora en crear más valor para sus

clientes con unos menores costes que los competidores.

La noción estratégica de eficiencia de alcance supone acertar en la identificación

de los atributos a incluir en los productos (entendidos éstos en un sentido amplio que

incluye también las relaciones con clientes, imagen de la empresa, etc.), de modo que sean

requeridos y valorados positivamente por los clientes. El problema aquí estriba en que el

valor de un producto o servicio es algo que determina el mercado. Se trata por tanto de algo

que resulta ajeno a la empresa y que se hace patente a posteriori. Consecuentemente,

conocer los valores atribuidos a un producto o servicio resulta más complejo que conocer

sus costes y no siempre resultan fáciles de expresar o definir, incluso por los propios

clientes potenciales (Maital, 1995).

3.- De los Recursos Tangibles a los Intangibles

Para enfrentarse a este nuevo tipo de problemas, las empresas hoy en día están

aplicando, cada vez más, junto a los factores productivos clásicos nuevos recursos de

naturaleza intangible, asociados fundamentalmente al empleo de tecnología y el desarrollo

del conocimiento. Recursos éstos que van a ofrecer una inestimable ayuda en la carrera por

alcanzar lo que se ha dado en llamar nuevo paradigma de la gestión eficiente.

En realidad, tanto los recursos tangibles como los intangibles son necesarios para

el funcionamiento de la empresa. Los primeros por cuanto forman el substrato para

desarrollar las operaciones de elaboración y venta del output; los segundos por cuanto van a

contribuir a asegurar su supervivencia, permitiéndole aprovechar y traducir en resultados

las nuevas oportunidades que se presentan en los mercados. Lo que sucede es que, en

términos relativos y al amparo de lo que se conoce como “empresas de la nueva economía”,

la importancia de los bienes intangibles ha aumentado progresivamente en detrimento de

los tangibles, dando lugar a la llamada “desmaterialización de la producción” (Cañibano et.

al., 1999).

Un aspecto importante que afecta y diferencia a los recursos intangibles frente a

los tangibles es que, mientras estos últimos se han venido aplicando tradicionalmente de

una forma pasiva al servicio de la estrategia, facilitando su implantación a través de un

modelo de gestión basado en principios clásicos de  gestión de recursos, con un enfoque de
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arriba-abajo apoyado en los flujos descendentes de comunicación, los primeros adoptan una

posición mucho más activa y no se limitan a facilitar la implementación de la estrategia

sino que sirven de ayuda para la obtención de nuevas ventajas competitivas, colocando a la

empresa en un plano competitivo diferente al permitirle una mayor variedad de opciones

estratégicas. Desde esta perspectiva se favorece e impulsa una nueva dimensión de valor en

los negocios, respaldada en la necesidad de identificar y explotar convenientemente las

ventajas que se pueden obtener de los recursos intangibles situados a disposición de la

empresa. Por tanto, este tipo de recursos constituyen los genes sobre los que se apoya la

formulación e implantación de la estrategia competitiva.

Así pues, la capacidad de competir ya no es tanto el  tamaño como una serie de

elementos relacionados con la habilidad de la empresa para gestionar la fuerza cognoscitiva

de sus integrantes y traducirla en una actuación más rápida, ágil e innovadora que sus

competidores. Este hecho supone  situar en primer término el "conocimiento" como

elemento característico en el que se basan los recursos intangibles más relevantes, y como

factor que define la actividad de las organizaciones que mejor han sabido adaptarse y tener

éxito en los nuevos entornos.

El conocimiento eleva el factor trabajo a un plano mucho más relevante y activo,

reubicando  su atractivo para la empresa,  situándolo  no ya en su explotación extensiva o

intensiva sino en el desarrollo de todas las posibilidades cognoscitivas y creativas de los

individuos que integran el subsistema social de la misma. La generación de valor sólo será

posible en la medida en que los recursos humanos puedan incorporar en su actividad los

avances que conlleva el desarrollo científico y tecnológico.

4.- Gestión de Recursos Intangibles como Fuente del Capital Intelectual

Si consideramos que los activos constituyen la apreciación de una oportunidad

sobre la cual se han puesto de acuerdo la mayoría de las personas, es evidente que los

recursos intangibles permiten identificar aquellos activos, de naturaleza también intangible,

que van a proporcionar un mayor valor a la empresa. El empleo conjunto y armónico de

todos estos activos es lo que origina el llamado Capital Intelectual, pudiendo definirse

como la posesión de conocimientos, experiencia aplicada, tecnología organizacional,

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

competitiva en el mercado (Edvinsson y Malone, 1999).  Ahora bien, estos activos no

pueden ni deben ser medidos del mismo modo que los tangibles, aunque sí podrían ser

valorados por sus consecuencias; es decir, por los resultados financieros inducidos por ellos

(sobre estos detalles se volverá posteriormente). A los efectos que ahora nos interesa, este
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tipo de activos surge como resultado de un proceso decisional que se inicia con la

búsqueda, análisis y selección de datos y que culmina con la adición de valor al mercado,

tal y como se recoge en la figura 2.

         SABER TEORICO SABER PRACTICO

Figura 2

Los datos por sí mismos carecen de sentido si no se sitúan en un entorno concreto

de decisión, lo que da lugar a una selección, procesamiento y estructuración de los mismos

ateniéndose a principios de interpretación y análisis, de carácter básicamente intelectual. A

su vez, el conocimiento surge cuando las personas consideran, interpretan y utilizan la

información combinándola con su propia experiencia y capacidad, separando lo

significativo de lo irrelevante a través de la formulación de juicios de valor. Por último, la

creación de valor y, por ende, el desarrollo del Capital Intelectual, exige una serie de

procesos que rigen, no sólo la creación, expansión y uso del conocimiento requerido para

conseguir unos fines, sino también la gestión operativa de los comportamientos de las

personas y no tanto de las tareas que desarrollan.

Con relación a este último aspecto hemos de apuntar que en los últimos años han

ido apareciendo diferentes modelos para desarrollar el control de gestión, de modo que

favorezca la creación y enriquecimiento del Capital Intelectual. Todos estos enfoques

comparten ciertas características:

1. Tratan de fomentar la contribución de los intangibles a la creación de valor por la

empresa.

2. Impulsan la búsqueda de sinergias que multipliquen ese valor por medio de la

interacción y actuaciones conjuntas, combinadas y armonizadas.
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3. Pretenden servir de vehículo para la implementación efectiva de la estrategia.

Dos de los enfoques que más resonancia han alcanzado, y que han sido llevados a

la práctica por sus diseñadores, son el modelo del Navegador de Skandia, desarrollado en

esta empresa bajo la supervisión de L. Edvinsson, habiendo supuesto la primera ocasión en

que un informe relativo al Capital Intelectual se muestra a los accionistas junto al resto de

la información financiera.  El otro modelo es el Cuadro de Mando Integral, desarrollado por

R. Kaplan y D. Norton, y que pretende ser algo más que una mera herramienta de control

de gestión tradicional (al estilo de los clásicos Tableaux de Bord), sirviendo básicamente

como un instrumento de traducción y comunicación de la estrategia hacia todos los niveles

de la organización. Creemos que no es casual que la denominación dada a estos modelos

ilustre las ideas de cambio y dirección que conlleva la administración de los negocios, ya

que ambos tratan de integrar toda una serie de indicadores (financieros y no financieros,

cuantitativos y cualitativos) capaces de orientar la actuación directiva.

En el enfoque del Navegador (Edvisson y Malone, 1999) se considera que las

raíces del valor de una empresa están en sus factores dinámicos ocultos, que son

básicamente el Capital Humano y el Capital Estructural, si bien este último se desglosa en

Capital Clientela y Organizacional, y éste a su vez  en el Capital de Innovación y el

resultante de los Procesos. Para actuar sobre todas estas categorías se identifican los

factores claves del éxito, agrupándolos en cuatro áreas: financiera, de clientes, procesos y

renovación, y desarrollo; incluye también una quinta área, la humana, que afecta a todas las

demás al ser la única fuerza activa de la empresa y que representa la inteligencia y el

"alma" de la organización. Finalmente, para cada una de estas áreas se diseña una amplia

gama de indicadores claves para medir el rendimiento.

Por su parte, el Cuadro de Mando Integral (Kaplan y Norton, 1997) constituye un

intento de alinear con las variables financieras a todas aquéllas que se refieren a la relación

con el mercado y con el desarrollo de las personas, pretendiendo así representar

adecuadamente la estrategia previamente definida e integrarla en el sistema de gestión. Para

ello se definen cuatro perspectivas: financiera, de clientes, procesos, y aprendizaje y

crecimiento, a través de las cuales se puede traducir y adaptar dicha estrategia a fin de

conseguir dirigir los esfuerzos de todos los implicados hacia unos objetivos comunes. El

verdadero valor se genera cuando estas cuatro perspectivas se conectan y equilibran.

Junto a estos modelos existen otros aún no tan aplicados, desarrollados y/o

conocidos. Entre ellos podemos citar el propuesto por T. A. Stewart (1998), donde se hace
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referencia a las personas, la estructura y los clientes, como factores determinantes1. Y si

bien no se incluye el ámbito financiero, implícitamente el Capital Intelectual generado por

los anteriores debe orientarse a la creación de valor financiero. Algo parecido ocurre con el

proyecto europeo MERITUM de “Medición de Intangibles para Comprender y Mejorar la

Gestión de la Innovación”, donde el análisis se centra también en cuatro categorías:

recursos humanos, clientes, tecnología y procesos. Definiéndose indicadores agrupados en

torno a cada una de ellas y vinculados a  tres preguntas básicas: ¿cuáles son?, ¿qué hacen?,

¿qué consiguen?

Un último enfoque que vamos a señalar aquí es el que se corresponde con la teoría

de los agentes interesados (Stakeholders) de Atkinson, Waterhouse y Wells (1997) que,

como su nombre indica, toma como referencia la existencia de grupos que tienen intereses

y/o pueden influir en la actuación de la organización. En función de ello se fija como

objetivo primario la satisfacción de los intereses de los accionistas y, para lograrlo, se

identifican como áreas críticas las vinculadas a los restantes agentes: empleados, clientes,

proveedores y comunidad. Surgen así los objetivos secundarios, que recogen tanto lo que la

empresa espera recibir de cada grupo de agentes como lo que pretende aportarles a cambio

con vistas a conseguir alcanzar el objetivo primario. Todo este proceso se completa

mediante una revisión periódica de los rendimientos alcanzados a través de los indicadores

diseñados al efecto para cada grupo de agentes.

Hasta aquí hemos analizado el Capital Intelectual desde la perspectiva de su

gestión, al objeto de que la empresa sea capaz de generarlo y hacerlo fructificar. A

continuación se analiza desde el punto de vista de su repercusión en la imagen y en los

Estados Financieros de las empresas.

5.- El Capital Intelectual Como Imagen de la Empresa

Un aprovechamiento integral  de los intangibles con que cuenta la organización

conlleva a su vez la necesidad de transmitir hacia el exterior los esfuerzos que se realizan

con relación a la gestión de los mismos y su transformación en Capital Intelectual. Con ello

se trata de ofrecer una imagen de empresa más atractiva y acorde a los requerimientos que

se plantean en el entorno actual.

Entre los agentes destinatarios de este tipo de información destacarían los

inversores potenciales, que sin duda se beneficiarían de disponer de la misma, ya que:

                                                          
1 Un esquema similar es el utilizado por Sveiby (2000) y el desarrollado en España por el Club
Intelect (Bueno, 2000).
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 Contarían con información acerca de un conjunto de activos que se han

convertido en auténticas fuentes de riqueza para las organizaciones, siendo por

tanto factores determinantes del éxito empresarial.

 Estarían capacitados para discriminar entre entidades que realizan actuaciones

encaminadas a incrementar su Capital Intelectual y aquellas otras en las que tales

activos están perdiendo valor.

 Mejorarían sus previsiones acerca de los beneficios futuros de las entidades, al

disponer de información acerca de la forma en la que se están gestionando las

áreas no estrictamente financieras.

La reacción previsible de los mencionados agentes ante el aumento en el nivel de

información  disponible sería una reducción en el coste de capital de aquellas entidades que

estén gestionando activamente sus recursos intangibles, con lo que existirían incentivos

para la transmisión de tal información a sus suministradores potenciales de fondos. Esto

puede explicar la tendencia que se ha detectado en los últimos años en ciertas empresas

conocidas, preocupadas  por implantar  un sistema de gestión de su Capital Intelectual (del

tipo de los ya comentados anteriormente) y que, a su vez, han comenzado a informar acerca

de la estructura del modelo diseñado al efecto así como de ciertos indicadores relevantes

que están siendo empleados internamente2.

Evidentemente, los inversores potenciales podrían recurrir a fuentes de

información ajenas a las propias entidades en el caso de que éstas optasen por no informar

acerca de su Capital Intelectual. Ahora bien, esto provocaría un aumento en el coste de

obtención de información  por parte de dichos agentes así como una reducción en la calidad

de la misma, por lo que cabe concluir que lo más adecuado sería que la fuente de tal

información fuese la propia entidad.

A pesar de que hasta el momento sólo se ha hecho referencia a los suministradores

potenciales de fondos como posibles destinatarios de este tipo de  información, no cabe

duda que el abanico de posibles destinatarios podría ampliarse e incluir al conjunto de

usuarios de la información financiera (propietarios, empleados, proveedores, clientes,

organismos públicos y la sociedad en general, ya que con ello estarían capacitados para

tomar decisiones fundamentadas en un mejor conocimiento de la posición competitiva de la

entidad objeto de estudio.

6.- El Capital Intelectual en los Estados Financieros

                                                          
2 Junto al caso pionero ya señalado de Skandia, en España cabe destacar la información incluida tanto
por Unión Fenosa como el Grupo BBVA en sus Informes Anuales correspondientes a 1999.
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Dada la utilidad que plantea la información acerca del Capital Intelectual para los

usuarios de los estados financieros, cabría plantearse la posibilidad de su inclusión en los

mismos, para lo cual el punto de partida será el análisis de su adecuación a los principios

que regulan la elaboración de las Cuentas Anuales. Para ello, debe comenzarse con el

análisis de la naturaleza de la partida objeto de estudio. En este sentido, bajo el término

Capital Intelectual se recogen un conjunto de activos intangibles con capacidad de

generación de valor para la empresa en el futuro y sobre los que debe sustentarse la

capacidad de aprendizaje y mejora de la organización (Azua, 1998). Cada uno de los

diferentes modelos de gestión del Capital Intelectual a los que se ha hecho mención

anteriormente presenta su propia clasificación de los activos que lo componen aunque, en

esencia, recogen conceptos análogos que pueden agruparse en las siguientes categorías:

 Derechos de propiedad industrial: confieren a su titular una facultad exclusiva

de uso en el mercado de sus diferentes manifestaciones, que incluyen los signos

distintivos (nombre comercial, marcas de productos y servicios y rótulos de

establecimiento) y las creaciones  intelectuales (patentes de invención, modelos

de utilidad y modelos y dibujos industriales y artísticos). Tales derechos se

adquieren únicamente a través de su inscripción en el Registro correspondiente,

teniendo una duración limitada (aunque pueden renovarse, a excepción de las

invenciones patentables).

 Activos de mercado: derivados de unas buenas relaciones con el mercado y

los clientes. Incluyen conceptos como la imagen de marca, clientes fidelizados,

canales de distribución eficaces y relaciones estables con proveedores que

faciliten unas buenas condiciones de aprovisionamiento, entre otros.

 Activos de infraestructura: permiten dotar a la empresa de una cohesión entre

los individuos y sus procesos. Entre otros, destacan los siguientes: cultura

corporativa, procesos de gestión y sistemas de tecnología de la información.

 Activos humanos: evidentemente, disponer de unos buenos activos de

mercado favorecerá el éxito comercial de la empresa, pero para ello será preciso

que los productos y servicios ofertados satisfagan las necesidades de los clientes.

En ese proceso resultará de gran valía la aportación realizada por unos empleados

comprometidos con los objetivos estratégicos de la entidad y con capacidad de

generación de nuevas ideas.

A pesar de que los activos anteriores son de naturaleza dispar, todos se

caracterizan por las siguientes notas:
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• Carecen de presencia física, razón por la que se les califica de activos

intangibles.

• A excepción de los derechos de propiedad industrial, no existe un mercado

para su intercambio (Fernández, Montes y Vázquez, 1996), debido tanto a la existencia de

asimetrías de información entre compradores y vendedores acerca de su valor así como a

que los derechos de propiedad sobre los mismos no están claramente definidos.

• Incertidumbre acerca de su capacidad para generar beneficios en el futuro.

De cara al cumplimiento del objetivo genérico del proporcionar información útil a

los usuarios de la información financiera, los diferentes Marcos Conceptuales han

establecido un mecanismo  para la adscripción de una partida a los estados contables. Para

ello, se parte de la definición de los diferentes elementos, que en el caso de los activos

incluyen aquellos recursos controlados económicamente por la entidad como resultado de

hechos pasados, de los cuales resulta probable que la entidad vaya a obtener rendimientos

en el futuro (AECA, 1999)3. De aquí se derivan las características básicas de los activos:

• Es probable que a través de su empleo en el proceso  productivo de la empresa

o de la venta a terceros se obtengan rendimientos económicos en el futuro.

• El control económico de los recursos no se refiere exclusivamente al derivado

de detentar la propiedad legal del activo, sino también al derecho y posibilidad efectiva de

emplear los mencionados rendimientos en el futuro.

• Deben ser resultado de hechos pasados, por lo que se excluyen aquellos

recursos respecto a los cuales únicamente existan expectativas futuras.

 Por otra parte, de las premisas de relevancia y fiabilidad exigibles a la

información financiera se derivan las siguientes condiciones para el reconocimiento de un

activo en el Balance:

a) Debe resultar probable que del mismo se vayan a obtener rendimientos futuros.

b)  Debe poseer un valor que pueda medirse con fiabilidad, lo cual está condicionado a su

vez al cumplimiento de los requisitos de verificabilidad, imparcialidad y objetividad,

entre otros. Por lo tanto, tiene que haberse incurrido en un coste para la obtención del

mencionado activo, bien a través de su adquisición en el exterior (en cuyo caso el valor

vendrá representado por el importe abonado, verificable documentalmente) o de su

desarrollo en el seno de la empresa (con lo que será preciso identificar los conceptos de

                                                          
3 En términos análogos se expresan el FASB (1985 ) y el IASC (1989).
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coste en que se haya incurrido para su obtención, lo que obligará a llevar un registro

individualizado de los desembolsos asociados a cada activo objeto de valoración).

Ambos requisitos están condicionados por la restricción de economicidad, que

establece que debe buscarse un equilibrio entre el coste de elaboración de la información y

la relevancia y fiabilidad de la misma.

Si se trasladan las consideraciones anteriores a los componentes del Capital

Intelectual, debe analizarse en primer lugar si cumplen la definición de activo:

• Al tratarse de partidas que sustentan la posición competitiva de la entidad,

resulta probable que contribuyan a la generación de rendimientos económicos en el futuro.

• El control económico de los derechos de propiedad industrial está garantizado

a través de su inscripción en el correspondiente Registro. En cuanto a los restantes activos

(de mercado, de infraestructura y humanos), la entidad no detenta su propiedad legal, por lo

que a pesar de que se realice una gestión continua de los mismos, nada puede evitar la

irrupción en el mercado de un competidor que ofrezca productos y servicios más adaptados

a las necesidades de nuestros clientes, que los proveedores no vean convenientemente

remunerada su relación con la entidad, que los procesos internos dejen de mantener

cohesionada la organización o que los empleados con conocimientos más valiosos

(especialmente de tipo tácito, difíciles de explicar y transmitir) abandonen la empresa. Por

lo tanto, dicho control económico no está garantizado en las mencionadas partidas.

• Son recursos derivados de los esfuerzos aplicados  por la empresa en el

pasado.

Con relación a los requisitos para su reconocimiento, debe señalarse lo siguiente:

a) Dado el potencial de rendimientos asociados al Capital Intelectual su

relevancia parece estar garantizada.

b) Ahora bien, la medición fiable de su valor no está tan clara: en el caso de los

derechos de propiedad industrial, los desembolsos ocasionados por su

inscripción cumplen el requisito de verificabilidad, por lo que no presentan

problemas; en los restantes elementos del Capital Intelectual, al haberse

generado en el seno de la empresa, sería preciso identificar los desembolsos

asociados a dicho proceso (generación de una cartera de clientes fidelizados,

de unas relaciones estables con los proveedores, de unos procesos internos

adecuados o de una mano de obra con experiencia), lo que implicaría llevar un

control individualizado de las cuantías invertidas en cada uno de los

mencionados componentes. Tal procedimiento podría ser objeto de
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implantación, en cuyo caso podría salvarse el requisito de verificabilidad,

aunque con dificultades evidentes (sirva como ejemplo el caso de la

fidelización de los clientes: pueden haber intervenido factores como la oferta

continuada de productos y servicios adaptados a sus necesidades o el

cumplimiento de los plazos de entrega, pero ser capaces de cuantificar los

desembolsos asociados a los mismos plantea serios problemas). Y, aún en el

caso de que resultase factible, no siempre podría superarse la restricción de

economicidad, ya que implicaría implantar un proceso de acumulación de

costes vinculado a los distintos activos del Capital Intelectual, cuyo coste

podría resultar excesivo.

Por lo tanto, únicamente los derechos de propiedad industrial cumplen la

definición de activo y los requisitos para su reconocimiento, mientras que los restantes

componentes del Capital Intelectual presentan problemas de definición  y  reconocimiento.

En línea con lo anterior, los diferentes organismos emisores de normas contables

limitan en gran medida la posibilidad de reconocer en Balance  los intangibles desarrollados

internamente, si bien no existe unanimidad al respecto. Así, la normativa norteamericana es

la más estricta (al no permitir su capitalización) (APB, 1970) (FASB, 1974), mientras que

otros organismos establecen requisitos bastante exigentes para la activación  de partidas

muy concretas que, o bien no se corresponden con activos de Capital Intelectual (como

cuotas de producción de leche) (ASB, 1998) o bien se trata de intangibles surgidos en las

fases de investigación y desarrollo (como modelos y prototipos, procesos, productos o

servicios, entre otros) (IASC, 1998) (ICAC, 1992).

Teniendo en cuenta que con el marco actual de la Contabilidad Financiera no es

posible incorporar los activos del Capital Intelectual en el Balance, lo que a su vez plantea

limitaciones a la utilidad de la información contable, surge la necesidad de plantear

soluciones al respecto. Por el momento, se han propuesto dos enfoques distintos para

solventar las carencias detectadas:

• La postura más radical consistiría en establecer que nos encontramos a las

puertas de la irrupción de un nuevo paradigma, que deberá reforzar la información incluida

en el Balance, recogiendo tanto activos tangibles como intangibles (McLean, 1995), lo que

implicaría realizar una modificación del Marco Conceptual eliminando de los requisitos

para el reconocimiento de un activo aquéllos que en la actualidad impiden el reflejo

contable de ciertos intangibles. Naturalmente, este enfoque implica una modificación

importante de las bases actuales de la Contabilidad, lo que podría hacer que este cambio de

paradigma tardase entre diez y quince años en producirse.
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• Frente a esta propuesta, cabría una postura menos drástica, basada en buscar

un equilibrio entre las necesidades de información de los usuarios y el mantenimiento de la

estructura contable actual. Así, se reconoce que, aparte de los estados contables

tradicionales, podría proporcionarse información acerca de los intangibles de la entidad

bajo la forma de información no financiera que incluya, entre otros, los siguientes datos:

cuota de mercado, satisfacción de clientes, tiempo de desarrollo de nuevos productos,

satisfacción de los empleados, etc. (AICPA, 1994).

Del análisis de las iniciativas que se están llevando a cabo por parte de los

principales organismos contables parece deducirse que por el momento no hay indicios que

muestren la intención de iniciar un proceso de modificación de la estructura teórica sobre la

que se asientan las prácticas contables actuales: el marco conceptual. Por otra parte, algunos

de los pronunciamientos mencionados anteriormente en materia de reflejo contable de los

intangibles se han modificado recientemente (tanto el ASB como el IASC lo han hecho en

1998) y, sin embargo,  continúan en la línea impuesta por la definición y los requisitos de

reconocimiento de los activos establecidos en los Marcos Conceptuales. Incluso el FASB se

encuentra en fase de revisión de la Opinión nº 17 del APB, aunque se propone el

mantenimiento del tratamiento aplicable a los intangibles desarrollados internamente

(reconocerlos como gasto) (FASB, 1999).

Por lo tanto, la solución parece encaminarse en la dirección de incluir los activos

del Capital Intelectual desarrollados internamente en la Memoria, lo que implica un reto

importante para la profesión contable, la cual debe reaccionar ante las iniciativas tomadas

por aquellas empresas que, conscientes de la utilidad derivada del suministro de tal

información, se han embarcado en proporcionársela a los usuarios de forma voluntaria

(Mclean, 1995). En concreto, debe plantearse como tema de prioridad preferente el

establecimiento de normas que delimiten el contenido y el lugar de inclusión de la

información referida al Capital Intelectual. El enfoque que tradicionalmente se ha venido

empleando cuando surge la necesidad de abordar el tratamiento contable de un nuevo tema

ha consistido en que cada organismo emisor de principios contables ha fijado sus propias

normas, atendiendo a las particularidades de las empresas en las que serían de aplicación.

Teniendo en cuenta que en la actualidad nos encontramos en un punto álgido del

movimiento de internacionalización de las normas contables4, podría aprovecharse la

                                                          
4 Entre los hechos que lo han favorecido deben destacarse los siguientes:
- Recomendación de la IOSCO a sus miembros para que permitan a las sociedades

extranjeras que coticen en sus Bolsas el empleo de las normas dictadas por el IASC, previa
reconciliación, interpretación y presentación de información adicional (IOSCO, 2000).

- Propuesta de la Comisión Europea de un Reglamento que exigiría que todas las
empresas europeas que coticen (incluidos bancos y empresas de seguros) elaboren sus Cuentas
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necesidad de regular el tratamiento de los activos del Capital Intelectual para hacerlo de

forma conjunta, con el fin de iniciar el tan deseado movimiento a favor de la armonización

contable a nivel internacional5. En este sentido, un buen punto de partida lo constituye el ya

mencionado Proyecto Meritum, en el que, partiendo del análisis de los sistemas de gestión

del Capital Intelectual en empresas pioneras a través del estudio de casos, se plantea

obtener como resultado una propuesta de directrices sobre medición de los intangibles y la

transmisión de información al respecto, esto  podría ser el punto de partida para su

discusión por parte de los diferentes organismos normalizadores, de la cual y tras el análisis

de las correspondientes observaciones realizadas por los mismos, podría derivarse un

consenso básico sobre la presentación del Capital Intelectual en las Cuentas Anuales.

Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que la normalización de dicha información

debe enfrentarse a los problemas derivados de la naturaleza de la partida objeto de estudio:

 En primer lugar, las empresas pueden retraerse a la hora de informar sobre

estos elementos, ya que pueden entender que estarían suministrando información que

podría ser perjudicial para su posición competitiva, al poner de manifiesto sus fuentes de

ventajas competitivas o  posibles debilidades frente a las que pueden resultar vulnerables.

En este sentido ya se han observado posicionamientos por parte de ciertas empresas en la

dirección de no estar dispuestas a suministrar información sensible6.

• Por otra parte, no debe olvidarse que el diseño de un modelo de gestión del

Capital Intelectual debe vincularse a la estrategia corporativa de cada empresa. Por lo tanto,

los indicadores empleados en dicha gestión serán igualmente específicos para cada empresa

(Nevado y López, 2000), por lo que la información a suministrar al exterior no será

fácilmente normalizable, ya que dependerá de la importancia que cada tipo de activos del

Capital Intelectual tenga en cada entidad.

                                                                                                                                                   
Anuales consolidadas aplicando las normas contables del IASC a partir de 2005, dándose opción
a los Estados Miembros a que extiendan la obligación a empresas que no coticen y a la
elaboración de las Cuentas  Anuales individuales (Comisión de las Comunidades Europeas,
2000).

5 Así se han manifestado el FASB y el G4+1 al establecer que la fijación de normas comunes para el
tratamiento, entre otras partidas, de los activos intangibles, mejoraría sustancialmente la comparación
de la información financiera a nivel mundial (FASB, 2000).
6 En un estudio empírico practicado entre empresas de diferentes sectores de Estados Unidos se ha
detectado que en la industria farmacéutica existe interés en publicar información sobre sus actividades
de investigación y desarrollo, ante la utilidad percibida por sus inversores potenciales, mientras que
en otro sector en el que dichas actividades también son importantes (sistemas informáticos) hay
menos interés en suministrar tanta información, ante los riesgos potenciales derivados de la posible
pérdida de ventaja competitiva (FASB, 2001).
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Por lo tanto, podría anticiparse que la solución a los problemas detectados

descansaría en que los organismos contables alcanzasen un acuerdo de mínimos acerca de

los indicadores básicos del Capital Intelectual a proporcionar por las empresas de forma

generalizada (lo que implicaría que se tratase de información no sensible y de activos

comunes a los diferentes sectores económicos), dejando libertad para que se complemente

dicha información de forma voluntaria. Ahora bien, el logro del mencionado consenso no

resultará tarea sencilla, por lo que puede que se demore el logro de una solución al respecto.
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