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RESUMEN

El propósito de la investigación es determinar la incidencia del capital
intelectual en la valorización de los activos de las Mypes de la ciudad de
Trujillo.
Al valorar una empresa se pretende determinar un intervalo de valores
razonables dentro del cual estará incluido el valor definitivo. Se trata de
determinar el valor intrínseco de un negocio y no su valor de mercado, ni por
supuesto su precio. El valor no es un hecho sino que, debido a su
subjetividad, podríamos considerarlo como una opinión. Se debe partir de la
idea de que el valor es solamente una posibilidad, mientras que el precio es
una realidad.
El problema de investigación fue:¿Cuál es la incidencia del capital
intelectual en la valorización de los activos de las Mypes de la ciudad de
Trujillo?. La hipótesis que se formuló fue la siguiente: El capital intelectual
tiene incidencia significativa en la valorización de los activos de las Mypes
de la ciudad de Trujillo.
En el material de estudio se ha tomado como muestra a 355 Mypes de la
ciudad de Trujillo,

las mismas que han sido seleccionadas mediante

muestreo pro balístico empleando la técnica de encuesta.
Se concluye afirmando que el Capital Intelectual tiene incidencia en la
valoración de los activos de la Mypes de la Ciudad de Trujillo;
convirtiéndose en la materia prima fundamental para la gestión del
conocimiento y comienza con el reconocimiento de los activos intangibles
que hacen que una organización sea eficiente y competitiva.
Se recomienda que para darle mejor valor a una Mype se deberá utilizar el
modelo aleatorio del valor extracontable en función de su capital intelectual.
PALABRAS CLAVES: Capital Intelectual, Valorización de Activos, Mype.
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ABSTRACT
The purpose of the research is to determine the impact of intellectual capital in
the valuation of the assets of MSEs in the city of Trujillo.
When valuing a business is to determine a range of fair values within which the
final value will be included. It is determining the intrinsic value of a business
and not its market value, or price, of course. The value is not a fact but,
because of its subjectivity, we might consider it as an opinion. It must start from
the idea that the value is only a possibility, while the price is a reality.
The research question was: What is the impact of intellectual capital in the
valuation of the assets of MSEs in the city of Trujillo?. The hypothesis raised
was this: The intellectual capital significantly affects the valuation of the assets
of

MSEs

in

the

city

of

Trujillo.

The study material was sampled at 308 MSEs the city of Trujillo, the same that
have been selected by random ballistic pro using the survey technique.
We therefore conclude that the intellectual capital has an impact on the
valuation of the assets of the MSEs of the City of Trujillo; becoming the main
raw material for knowledge management and begins with the recognition of
intangible assets that make an organization efficient and competitive
It is recommended that to give better value to an MSE should use the random
pattern of non-accounting value based on their intellectual capital.

KEYWORDS: Capital Intellectual, Asset Valuation, MSE.
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I. INTRODUCCION
1.

ANTECEDENTES Y REALIDAD PROBLEMÁTICA
William Ouchi y Richard Pascale (2010), propusieron la "Teoría Z" llamada
también "método japonés", es una teoría administrativa desarrollada que
sugiere que los individuos no desligan su condición de seres humanos a la
de empleados y que la humanización de las condiciones de trabajo aumenta
la productividad de la empresa y a la vez la autoestima de los empleados.
Básicamente Ouchi ( considera que hay tres tipos de empresa, la del tipo A
que asimiló a las empresas americanas, las del tipo J que asimiló a las
firmas japonesas y las de tipo Z que tienen una nueva cultura, la cultura Z.
Esta nueva cultura Z está llena de características poco aplicadas en las
empresas de occidente de la época y más bien recoge ciertas características
comunes a las de las compañías japonesas.
La teoría Z es participativa y se basa en las relaciones humanas, pretende
entender al trabajador como un ser integral que no puede separar su vida
laboral de su vida personal, por ello invoca ciertas condiciones especiales
como la confianza, el trabajo en equipo, el empleo de por vida, las relaciones
personales estrechas y la toma de decisiones colectiva, todas ellas
aplicadas en orden de obtener un mayor rendimiento del recurso humano y
así conseguir mayor productividad empresarial, se trata de crear una nueva
filosofía empresarial humanista en la cual la compañía se encuentre
comprometida con su gente.
El valor de un negocio se mueve cada vez más de los activos fijos a los
intangibles:

Marcas,

patentes,

franquicias,

software,

programas

de

investigación, ideas, experiencia. Hasta ahora empieza a despertar interés

1

en las compañías en medir este activo, que contribuye a crear una brecha
cada vez más grande entre el valor contable y el valor de mercado; este
cambio es cada vez más dramático en las empresas de amplia base
tecnológica (internet, software, biotecnología etc.).
La investigación del capital intelectual se inició a principios de los años 1990,
en los países desarrollados como Suecia y Estados Unidos. Y en España la
investigación al respecto es muy escasa, y en los demás países pues no se
ha logrado despertar el interés en esta área, a pesar que es de suma
importancia tanto en el mundo académico como en el empresarial.
Anna Brroking1, señala que el capital intelectual ha estado presente desde el
momento en que el primer vendedor estableció una buena relación con un
cliente , por lo que desde siempre ha existido el manejo de los temas antes
mencionados, pero fue a finales del pasado siglo, consecuencia de los
cambios sociales, económicos y tecnológicos, cuando adquirió una mayor
relevancia.
Sin embargo nos podemos dar cuenta que en nuestro país y otros, las
empresas tienen un valor por la cantidad de activos que maneja, entonces si
una compañía pierde su capital o sus activos, con un buen proyecto
empresarial podrá sobrevivir; pero si aún conservando los activos pierde a
su personal y al equipo directivo difícilmente podrá sobrevivir.

________
1 ANDRADE, S. (2006). Gestión Empresarial de la Nueva y Pequeña Empresa Edit. Lucero SRL.
Lima – Perú.

2

Entrando ya el siglo XXI estamos ante la evidencia de que el éxito de la
empresa depende en gran manera de los conocimientos, las competencias
del personal y en definitiva del equipo humano.
A lo largo de los años, ya se va visorando un reconocimiento hacia el valor
del capital humano, por parte de los directivos, así como la importancia que
éstos le otorgan como factor clave párale éxito empresarial de sus
respectivas organizaciones.
Sin embargo existen numerosos métodos aceptados universalmente para
cuantificar y evaluar la rentabilidad de las inversiones realizadas, tanto en
mejores productivas tangibles (técnicas o tecnológicas), como en inversiones
de carácter financiero, en el ámbito de la gestión de personal no se conocen
o se utilizan con poca frecuencia.
Es claro que la contabilidad financiera tradicional, sobre las bases de
medición sobre las que hoy descansa, está lejos de servir de apoyo a la
toma de decisiones en al ámbito de la nueva economía y de los procesos de
negocios que no está en capacidad de medir ni reportar.
Por supuesto existen modelos alternos (contabilidad administrativa) que han
permitido subsanar esta situación a través de la medición sobre otras bases
distintas desde el punto de vista financieros y no financiero.
Tal es el caso del modelo Balanced Scorecard, que estipula modelos de
medición a través de la metodología de los indicadores de gestión
financieros y no financieros.
Efectivamente cuando analizamos las Mypes en relación a la atención que
prestan al análisis de sus decisiones en cuanto a la relación coste-beneficio,
podemos observar que existen diferentes grupos:
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Una mayoría en la que quizás por falta de recursos, no se mide, y otras en
las que se evalúa y se trabaja sistemáticamente.
Si queremos conocer cómo la gestión de los recursos humanos puede
generar valor a la Mype, necesitaremos conocer como éstos inciden en la
generación de este “fondo de comercio y/o Capital intelectual en la misma.
El valor de la empresa se distingue en dos aspectos, los activos tangibles
conformado por el Capital físico y capital financiero; y por otros lado los
activos intangibles que involucran el Capital Humano, capital relacional y
capital estructural.
En el proceso de valoración de las Mypes se pueden utilizar muchos
modelos, dependiendo del sujeto que valora y la finalidad con que lo hace.
Sin entrar en discernir cuáles son las virtudes e inconvenientes de cada uno
de ellos, se acepta como más idóneos los basados en descuentos de flujos
económicos.
La Mype no vive aislada. Opera en un mercado en el cual existen otras
Mypes. Por lo tanto, al trazar una estrategia el entorno se modifica de alguna
manera y hay que estar preparado para las reacciones que el mismo pueda
tener, como así también tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a los
cambios fuera de nuestro control.

2.

JUSTIFICACIÓN
2.1

JUSTIFICACION TEORICA
La Investigación se justifica en que las Mypes tienen que incorporar
un sistema de medición del capital intelectual que permita en forma
sencilla develar el flujo de valor que las competencias, la propia Mype
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y sus relaciones con el entorno generan en los procesos de trabajo,
partiendo de sus indicadores estratégicos. Para hacer esto factible se
debe contar con una metodología que se adecue a la naturaleza y
práctica de cada una de ellas. La medición debe ser vista por los
dueños de las Mypes como un factor crítico de éxito al que hay que
invertir más que en recursos económicos y tecnológicos, grandes
esfuerzos y convicciones para lograr un cambio cultural en la gente y
en sí mismos.

2.2

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
El valor del mercado de la Mype lo determinan factores como la tasa
de rendimiento sobre la inversión, el pago de dividendos, el costo de
capital, la estructura de capital, etc. Y que el rango de valores de
estas variables lo condicionan elementos externos como el producto,
los factores de producción y los mercados financieros.

3.

EL PROBLEMA
¿Cuál es la incidencia del capital intelectual en la valorización de los activos
de las Mypes de la ciudad de Trujillo?

4.

LA HIPÓTESIS
El capital intelectual incide significativamente en la valorización de los
activos de las Mypes de la ciudad de Trujillo.
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5.

OBJETIVOS
5.1

OBJETIVO GENERAL
Determinar la incidencia del capital intelectual en la valorización de los
activos de las Mypes

5.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
. Conocer los modelos de indicadores utilizados para valorizar a las
Mypes
. Señalar los principales mecanismos que se utilizan para los
objetivos de las empresas con los de sus trabajadores
. Indicar la gestión del capital relacional
. Proponer un modelo para valorar una Mype

6.

MARCO TEORICO
6.1 EL CAPITAL INTELECTUAL
Cuando las compañías empiezan a descubrir que los estados
financieros no pueden reflejar técnicamente variables alternas que
generen valor y que no se encuentran plenamente identificadas en los
balances, se evidencia, en la retina de los empresarios, unidades como
la calidad, el prestigio y el cumplimiento, entre otros. Estos elementos
son tratados por el economista Kenneth Galbraith, quien en 1969, los
denomina: Capital Intelectual definiéndolo como el mecanismo
generador de plusvalor entre el valor de la empresa y el valor
técnicamente contable (libros).
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El profesor Stewart (1997) hace su aporte teórico en el sentido de
asemejar el C.I al juego de valores intangibles que promueven la
capacidad orgánica, en el presente y en el futuro. Así también, Stewart
(2001) en su artículo “Brain power” (el poder de la mente) resalta
elementos tan importantes como las patentes, las habilidades, la
información sobre clientes y la experiencia misma, recursos que se
constituyen en un activo importante llamado Capital Intelectual; al
respecto, el mismo autor explica por qué es tan difícil visualizar el
capital intelectual en las organizaciones, pues únicamente, resalta las
disciplinas que tienen relación con la ciencia y los servicios
profesionales.
El Profesor Bontis (2000) corrobora como el capital intelectual
proporciona una diversidad de valor orgánico en las empresas
generadoras de ganancia, y posicionamiento estratégico. Bajo este
contexto, se consideran empresas exitosas aquellas que, a manera de
cultura corporativa, procuran aumentar el valor de su Capital
Intelectual.
De acuerdo con los tres autores referenciados, se puede concluir que,
el valor del capital intelectual está centrado en aquellos individuos o
grupos involucrados en la toma de decisiones del día a día que
trabajan para simplificar y mejorar los flujos de datos, información y
conocimiento y hacer organizaciones efectivas por medio de

_________
2 BUENO, E. (1998). “El Capital Intangible como Clave Estratégica en la Competencia Actual”. Boletín de
Estudios Económicos, vol. LIII, nº 164 - Agosto, pp. 207 - 229.
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innovaciones, gracias a la maximización de rendimientos y la
minimización de costos.
6.1.1

DIMENSIONES DEL CAPITAL INTELECTUAL
a. CAPITAL HUMANO
Es un fuerte potencial para la empresa en cuanto a
innovación y generador de valor, según (Botis, 1998) es una
fuente de renovación estratégica. En otros términos, es el
capital pensante del individuo y que permite generar valor
por la empresa.
Tomando

como

referencia

a

Euroforum

1998

“El

componente humano se conforma por el conocimiento, los
valores, la creatividad, destrezas, potencial de innovación,
talento, experiencias y competencias de los individuo dentro
de la organización. Su característica más importante es que
las empresas no lo pueden comprar, sólo contratarlo por un
tiempo determinado y utilizarlo en ese período”
Los rápidos avances tecnológicos en las comunicaciones y
en la información están transformando la naturaleza del
conocimiento, habilidades y talento de los individuos.
Así las empresas operan en el actual mundo

globalizado

requieren de un tipo diferente de trabajadores, con
competencias, actitudes y agilidad intelectual que le
permitan un pensamiento crítico y sistemático dentro de un
entorno tecnológico; como consecuencia el capital humano
es un factor fundamental en las empresas.
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b. CAPITAL ESTRUCTURAL
Es el conocimiento que la organización consigue explicitar,
sistematizar y que en un principio puede estar latente en las
personas y equipos de la empresa.
El Capital Estructural se refiere a la estructura organizativa,
formal e informal, a los métodos y procedimientos de trabajo,
al sofware a las bases de datos, a los sistemas de I+D, a los
sistemas de dirección y gestión y a la cultura de la empresa;
(Viedma 2003).
Estos Activos constituyen propiedad de la empresas y
algunos de los pueden protegerse legalmente (Patentes,
Propiedad Intelectual). A este Capital Estructural también se
le denomina: Activo de Estructura Interna. Según los autores
Euroforum, 1998; Proyecto Meritum, 2002; Petrash, 1996) el
componente

estructural

organizacionales

integra

desarrolladas

las

para

capacidades
satisfacer

los

requerimientos del mercado, también el conocimiento que ha
sido capturado por la organización, comprendiendo las
rutinas organizativas, los procedimientos, los sistemas,
culturas, bases de datos, etc.
El capital estructural se descompone en tres dimensiones
que ayudan a conformar la parte no pensante del capital
intelectual y que se queda en la organización cuando el
trabajador no permanece en la misma.
El capital estructural tiene tres dimensiones:

9

. Capital Organización
Es la inversión de la compañía en herramientas, sistemas
y filosofía competitiva que acelera la corriente de
conocimientos a través de la organización lo mismo que
hacia

fuera,

a

los

canales

de

abastecimiento

y

distribución.
. Capital Renovación y Desarrollo
Es la capacidad de renovación y los resultados de la
innovación en forma de derechos comerciales protegidos,
propiedad intelectual y otros activos intangibles; usados
para crear y llevar rápidamente al mercado nuevos
productos y servicios.
. Capital Relacional
El Capital Relacional de una persona equivale a la red de
allegados y contactos que realiza y sostiene a través del
tiempo.
c. CAPITAL RELACIONAL
Está compuesto por las relaciones que tiene la empresa con
sus

clientes,

canales

de

distribución,

proveedores,

competidores, alianzas, bancos, accionistas, etc.
Se refiere a la cartera de clientes que reciben nombre de
fondo de comercio, a las relaciones con los proveedores,
bancos, accionistas, a los acuerdos de cooperación, y
Alianzas Estratégicas de producción y comerciales, a las
marcas comerciales y a l imagen de la empresa.
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El capital relacional se dibuja sobre la consideración de que
las empresas no son sistemas aislados. Sino que, por el
contrario se relacionan con el exterior. Así las relaciones de
este tipo que aportan valor a la empresa son las que deben
ser consideradas CAPITAL RELACIONAL.
Por lo tanto, este tipo de capital incluye el valor que generan
las relaciones de las empresas, no solo con clientes,
proveedores y accionistas, sino con todos los grupos de
interés, tanto internos como externos.
Es decir, es el conocimiento que se encuentran incluido en
las relaciones de la organización. Visto desde otra
perspectiva, el capital relacional es la percepción de valor
que tienen los clientes cuando hacen negocios con sus
proveedores de bienes y servicios.

6.1.2

MODELOS DE MEDICIÓN DE CAPITAL INTELECTUAL
A. EL MODELO DE SKANDIA
La empresa sueca Skandia propone el "Esquema Skandia
de Valor", donde se muestra que el capital intelectual está
formado por: 1) capital humano, y 2) capital estructural, que
se divide en capital de cliente y capital organizativo, es
decir, todo aquello que permanece cuando los empleados
se han ido a casa, sistemas de información, bases de
datos, software de tecnologías de información, etc. El
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capital organizativo puede descomponerse en capital de
procesos (procesos que crean valor y procesos que no
crean valor), cultura y capital de innovación (derechos
intangibles, marcas, patentes, receta de conocimiento y
secretos empresariales).
Sánchez (2000) afirma que el Navegador de Skandia es un
mapa que se convierte en una de las herramientas más
completas de medición del C.I; dicho modelo incorpora
enfoques tales como: a) El financiero (referido al pasado),
b) El de proceso, c) El de clientela y d) El humano
(referidos al presente y al futuro en el que se hayan el
enfoque de innovación y desarrollo).
Cuadro Nª1
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B. MODELO INTELLECTUS
El modelo Intellectus, para la medición y gestión del capital
intelectual,

fue

desarrollado

por

el

Centro

de

Investigaciones para la Sociedad del Conocimiento (CIC)
del Instituto Universitario de Administración de Empresas
(IADE) de la Universidad Autónoma de Madrid y difundido a
mediados del año 2003.
Fue construido a partir de la revisión de los modelos preexistentes de capital intelectual, reconociendo como
antecedente inmediato el Modelo Intelect publicado en
1998, y los posteriores procesos de perfeccionamiento y
profundización del mismo, llevados a cabo por los
miembros del Club Intelect de Euroforum.
Intenta ser “una contribución al estudio de las escalas de
medida, los procesos de evaluación y la construcción de
indicadores que han sido y seguirán siendo objeto de
análisis y debate científico, a la vez que profesional, por
parte de los expertos o los prácticos de la valoración de
activos intangibles”.
A juicio de sus autores, el modelo Intellectus puede
representar “la aportación más innovadora, completa y
operativa existente en la actualidad a nivel internacional,
teniendo en cuenta su elaboración, contrastación y
evaluación por diferentes expertos en la materia.
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Cuadro Nª2

C. MODELO VALUACION GLOBAL
El valor de la empresa se calcularía actualizando los
resultados netos esperados del horizonte temporal hacia el
que se proyecta la actuación empresarial, con lo que,
estableciendo este tipo de valoración entre dos momentos
consecutivos del tiempo, podría obtenerse el resultado
alcanzado en ese lapso, habiendo de tenerse en cuenta,
sin embargo, que la cifra hallada sería únicamente
provisional y condicionada al desenlace de las hipótesis
establecidas.

D. MODELO TECHNOLOGY BROKER (1996).
Annie Brooking (1996) es su proponente; parte del mismo
concepto del modelo de Skandia, pero incluye los activos,
14

tanto del Capital Intelectual, como de los tangibles. En el
caso del modelo
Broker, presentado por Ascanio (1996), se llega a la
descripción de indicadores cualitativos mediante el
desarrollo de una metodología para auditar la información
relacionada con el Capital Intelectual.

E. MODELO DE CANADIAN IMPERIAL BANK
Elaborado por Hubert Saint-Honge en 1996. Se encarga de
la medición de Capital Intelectual del Banco Imperial de
Canadá; su tarea es ilustrar la relación entre el Capital
Intelectual y su medición y el aprendizaje organizacional.
Está compuesto por tres elementos: a) Capital Humano, b)
Capital Estructural y c) Capital Clientes. Adicionalmente,
también se encuentra el Capital Financiero.
Para McCann (1996) la importancia del modelo radica en
tomar el concepto estructural de Skandia y añadirlo al de
cliente de capital. La composición del modelo se presenta
como sigue: el Capital del Conocimiento está compuesto
por un sistema.

F. MODELO BALANCED BUSINES SCORECARD
Fue elaborado y desarrollado en 1992, por Kaplan y Norton
(2000), ha sido uno de los trabajos pioneros en materia de
Capital Intelectual; incluye en su análisis los indicadores de
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gestión que se habían excluido por insertar solamente los
relacionados con el corte financiero, haciendo de este
compendio, una herramienta para la toma de decisiones.
El

modelo

del

C.M.I

presenta

cuatro

perspectivas

estipuladas de la siguiente manera:
a) La perspectiva financiera: referida a los indicadores
financieros, flujos de caja, análisis de rentabilidad de cliente
y producto, gestión de riesgo, b) La perspectiva de cliente:
identifica los valores relacionados con los clientes,
c) La perspectiva de procesos internos: satisfacción de
clientes internos y clientes externos, por medio, tanto de
procesos de innovaciones, de operaciones, como de
servicio posventa, d) La perspectiva del aprendizaje: se
refiere a innovación, crecimiento, motivación y capacidad
de aprender y crecer con base en la gestión de los
empleados.
Cuadro Nª3

FUENTE: LOPEZ, Alfonso, Gestión estratégica y medición. El Cuadro de mando como
complemento del Balanced Scorecard, AECA 2004.
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6.1.3

PRINCIPIOS DEL CAPITAL INTELECTUAL
Una de las figuras que más ha aportado al campo del capital
intelectual es el periodista Thomas Stewart, quien propuso diez
principios para su administración3:
1. Las empresas no son dueñas de los capitales humanos y
cliente; comparten la propiedad del primero con sus
empleados y de este último, con sus proveedores y
clientes.
2. Una relación antagónica con los empleados, así como con
proveedores y clientes, puede ahorrar o ganar un poco de
dinero a corto plazo.
3. Para crear capital humano utilizable, la empresa debe
fomentar el trabajo en equipo, las comunidades de práctica
y otras formas de aprendizaje social.
El talento individual es excelente, pero sale por la puerta, los
astros de la empresa son como los del cine, son inversiones
de alto riesgo que se deben manejar como tales. Los equipos
interdisciplinarios aprehenden, formalizan y capitalizan el
talento porque lo difunden y lo vuelven menos dependiente
de un individuo. Aunque algunos integrantes del equipo
renuncien, el conocimiento se queda en la empresa. Si se
constituye en el centro de aprendizaje - si se convierte en un
______
3 MANTILLA, S. (2004). Capital Intelectual & Contabilidad del Conocimiento, 3ª
Ed., Bogotá: Eco ediciones.
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generador de pensamiento original o especializado en
cualquier campo - la empresa será la principal beneficiaria,
aunque una parte se "filtre" a otras firmas.
4. Para administrar y desarrollar el capital humano, las
empresas deben despojarse de todo sentimentalismo y
reconocer que ciertos empleados, aunque inteligentes y
talentosos, no representan ventajas: la riqueza se crea en
torno de destrezas y talentos, que son: (1) propios, en el
sentido de que nadie los hace mejor y (2) estratégicos,
porque su trabajo crea el valor por el cual pagan los
clientes. Las personas que poseen esos talentos son
bienes en los cuales se debe invertir. Los demás son
costos a minimizar; acaso, sus destrezas resulten valiosas
en otra.
5. El capital estructural es un bien intangible que pertenece a
la empresa y, por lo tanto, es el más fácil de controlar por
los administradores. Paradójicamente, es el que menos
importa a los clientes, que son la fuente de las ganancias.
Así como el mejor gobierno es el que menos gobierna, las
mejores estructuras son las que menos se inmiscuyen. Por
consiguiente, la tarea de los administradores es facilitar, en
lo posible, el trabajo de los clientes con sus empleados.
6. El capital estructural sirve para dos propósitos: reunir un
inventario de conocimientos para sustentar el trabajo que
valoran los clientes y acelerar el flujo de información dentro
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de la empresa. Los fabricantes aprendieron que los
inventarios justo a tiempo son más eficientes que los
depósitos llenos de mercancías por si acaso; lo mismo
sucede con el conocimiento. Lo que es necesario debe
estar al alcance de la mano: lo que puede ser necesario
deber ser accesible.
7. La información y el conocimiento pueden y deben
reemplazar bienes físicos y financieros caros; la empresa
debería evaluar sus gastos en equipo y plantear: ¿El
trabajo de los bienes físicos caros podrían realizarlo bienes
intangibles poco costosos?
8. El trabajo intelectual es trabajo a la medida del cliente. Las
soluciones en serie no producirán grandes ganancias. Las
ramas caracterizadas desde hace muchos años por el
trabajo

en

serie

brindan

oportunidades

para

crear

relaciones especiales - con frecuencia mediante servicios
de administración - creadoras de valor y ganancias, tanto
para el proveedor como para el cliente.
9. Cada empresa debería reanalizar la cadena de valor de la
rama en la que participa en toda su longitud, desde la más
primaria de las materias primas hasta el consumidor final,
para ver cuál es la información más crucial. Tratándose del
trabajo intelectual, generalmente se la encontrará "río
abajo" hacia el lado de los clientes.
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10. Concentrarse en el flujo de información en lugar del flujo de
los materiales. Tanto en el capital humano, estructural y
cliente como en sus interacciones, no se debe confundir la
economía "real" con la "intangible". Antes la información
servía de apoyo al negocio "real"; ahora es el negocio real.
11. Los

capitales

humano

y

estructural

se

refuerzan

mutuamente cuando la empresa está imbuida de un sentido
de misión, acompañado por espíritu emprendedor; cuando
la administración emplea la zanahoria más que el garrote.
En cambio, estos capitales se destruyen mutuamente
cuando buena parte de lo que hace la organización no se
valora por los clientes o cuando el centro trata de controlar
las conductas en lugar de la estrategia.

6.1.4

EL

CAPITAL

INTELECTUAL

Y

LA

GESTIÓN

DEL

CONOCIMIENTO
La noción de Gestión del Conocimiento se encuentra
estrechamente ligada a la de Capital Intelectual, mientras que
el capital intelectual representa los activos intangibles de una
empresa

(Capital

humano,

capital

estructural

y

capital

relacional), la Gestión del Conocimiento intenta formalizar y
sistematizar los procesos de identificación, administración y
control del mismo.
Desde esta perspectiva, la Gestión del Conocimiento implica
dos variables fundamentales:
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a. Los procesos relacionados con la administración del
conocimiento generado en la empresa y su estructura de
procesos, en términos de cadena de valor
b. Los sistemas de comunicación formal de la organización, así
como los sistemas informáticos a través de los cuales la
información se almacena, se clasifica y se distribuye a lo largo
de toda la estructura de la empresa. Esto implica los aspectos
más blandos o menos formalizables de la gestión e incluye los
procesos relacionados con la identificación de talentos,
formalización de buenas prácticas y estandarización de
competencias.
Desde esta perspectiva, la gestión del conocimiento es un
proceso de gestión organizacional, cuyo objetivo es identificar
el conocimiento que producen los trabajadores talentosos en el
desempeño de una empresa para convertirlo en información
que pueda ser nuevamente utilizada por el resto de los
empleados de esa empresa.

6.1.5

IMPORTANCIA ESTRATEGICA DE LA MEDICION DEL
CAPITAL INTELECTUAL EN LAS ORGANIZACIONES
Los activos organizativos de tipo intangible constituyen la base
de la ventaja competitiva sostenible de la empresa. Bajo el
concepto de capital intelectual se recogen aquellos activos
intangibles de la empresa, no reflejados en los estados
contables y financieros tradicionales, pero que contribuyen a la
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creación de valor. En particular, un activo intangible de
importancia estratégica para la empresa es el conocimiento
organizacional. El entorno competitivo actual en el que
navegan las empresas demanda una gestión ad hoc de este
activo intangible, diferente por tanto, de la gestión tradicional de
los activos tangibles. Las empresas deben conocer cuál es su
stock de conocimiento organizativo, y analizar los flujos entre
los diferentes tipos de conocimiento que fluyen en la empresa.
Para ello, cuentan con la ayuda de herramientas de medición
del capital intelectual, introducidas a mediados de la década de
los noventa, y cuyo desarrollo aún está en fase embrionaria.

6.1.6

COMO MEDIR EL CAPITAL INTELECTUAL
Durante la década de los 90´, las nuevas tendencias de
valoración de empresas centraron su interés en la investigación
y desarrolla un tanto compleja y abstracta en torno a los
conceptos

de

aprendizaje

organizacional,

gestión

del

conocimiento, determinación y medición del capital intelectual.
Para la estructuración, valoración, administración medición y
reporte del capital intelectual, en el mundo de la academia y
empresarial se han desarrollado entre otros los siguientes
modelos:
IAS 38 como respuesta de la contabilidad financiera a la
medición del capital intelectual.
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La norma internacional de contabilidad 38 define los activos
intangibles susceptibles de ser valorados e incluidos en la
contabilidad; para el efecto define un activo intangible como:
"es un activo no monetario identificable, carente de sustancia
física, poseído para uso en la producción o suministro de
bienes o servicios, para alquiler a otros o para propósitos
administrativos4.
Un activo es un recurso:
a. controlado por una empresa como resultado de eventos
pasados
b. Por el cual se espera que fluyan beneficios económicos
futuros para una empresa.
Una limitante importante de IAS 38 es que bajo el modelo
tradicional de contabilidad, se reconoce un activo intangible si:
SI Los beneficios económicos futuros sean atribuibles al activo
que fluirá para la empresa.
Se

puede

medir

confiablemente

el

costo

del

activo.

Bajo este criterio, se continúa con las restricciones del modelo
tradicional de contabilidad, es decir no sería viable medir
aspectos como:
-

Marcas

-

Fidelidad de los clientes y relaciones establecidas.

________
4 MANTILLA, S. (2004). Capital Intelectual & Contabilidad del Conocimiento, 3ª Ed.,
Bogotá: Eco ediciones.
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-

El Good Will (cuando no ha sido adquirido directamente por
la empresa).

-

El

conocimiento

acumulado

en

las

personas.

Etc.

Es un modelo limitado, que se fundamenta en los modelos
de valoración de costo histórico.

6.1.7

LA GESTION DEL CAPITAL INTELECTUAL
Los activos intangibles tienen su origen en los conocimientos,
valores y actitudes de las personas que forman parte del
núcleo de la empresa. A estos activos se les denomina Capital
Intelectual y comprenden todos los conocimientos tácitos y
explícitos que generan valor económico para la entidad.
Los activos intangibles son una serie de recursos que
pertenecen a la organización, pero que no están valorados
desde un punto de vista contable. También son activos
intangibles las capacidades que se generan en la organización
cuando los recursos empiezan a trabajar en grupo, mucha
gente en lugar de capacidades habla de procesos, o rutinas
organizativas.
En definitiva, un activo intangible es todo aquello que una
organización utiliza para crear valor, pero que no contabiliza.
Como los activos tangibles son evaluados en el Capital
Financiero de la empresa han existido diferentes enfoques para
estructurar el Capital Intelectual, que sería entonces el que
agrupa los intangibles en la empresa.
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Varios han sido los autores que han analizado y clasificado las
distintas partidas de capital Intelectual (Kaplan y Norton, 1992;
Roos Dragonetti, 1997, Edvinsson, 1996; Brooking, 1996;
Sveiby, 1997; Bueno 1998…). En nuestra opinión, se pueden
identificar dos categorías generales de Capital Intelectual:
aquellos recursos intangibles que poseen los miembros de la
organización (que casi todos los autores coinciden en llamar
Capital Humano) y los recursos intangibles que son propiedad
de la empresa (que los autores pueden llamar Capital
Estructural, Capital relacional, capital innovación, Capital de
Procesos…). Tomaremos en nuestro análisis la clasificación del
“Modelo” Intelect desarrollado por Euroforum
El modelo responde a un proceso de identificación, selección,
estructuración y medición de activos hasta ahora no evaluados
de forma estructurada por las empresas. Pretende ofrecer a los
gestores información relevante para la toma de decisiones y
facilitar información a terceros sobre el valor de la empresa. El
modelo pretende acercar el valor explicitado de la empresa a
su valor de mercado, así como informar sobre la capacidad de
la organización de generar resultados sostenibles, mejoras
constantes y crecimiento a largo plazo. La siguiente figura
muestra la clasificación del Capital Intelectual.
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Figura N1. Los bloques de Capital Intelectual

Fuente: Euroforum (1998)

6.1.8

CAPITAL HUMANO
Se refiere al conocimiento (explícito o tácito) útil para la
empresa que poseen las personas y equipos de la misma,
así como su capacidad para regenerarlo; es decir, su
capacidad de aprender. El Capital Humano es la base de la
generación de los otros dos tipos de Capital Intelectual. Una
forma sencilla de distinguir el Capital Humano es que la
empresa no lo posee, no lo puede comprar, sólo alquilarlo
durante un periodo de tiempo.
Es el conocimiento que la organización consigue explicitar,
sistematizar e internalizar y que en un principio puede estar
latente en las personas y equipos de la empresa. Quedan
incluidos todos aquellos conocimientos estructurados de los
que depende la eficacia y eficiencia interna de la empresa:
los sistemas de información y comunicación, la tecnología
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disponible, los procesos de trabajo, las patentes, los
sistemas de gestión.
El capital humano es reconocido como el elemento
primordial para estudiar el capital intelectual. Incluye todas
las capacidades individuales, conocimientos, destrezas,
experiencia, capacitación, aptitudes, motivación, formación,
incorporación de nuevas tecnologías y su aporte a la
empresa. En general, todo aquello que el trabajador
desarrolle y aporte en función del crecimiento de la misma,
de forma armónica y coherente.
Alberto Ayuso en su artículo: “Valor de los Intangibles:
medición, registración y control del Capital Intelectual“,
plantea: “…el capital humano no es propiedad de la
organización sino de los individuos que la conforman”. Las
entidades no lo pueden comprar, sólo contratarlo durante un
tiempo determinado y utilizarlo en ese período.
Es importante la acción destinada a atraerlo, desarrollarlo y
tratar de fidelizarlo, así como también hacer funcionar la
gestión de desempeño, tendiente a medirlo y controlarlo con
la mayor eficiencia y eficacia posibles.

6.2 LA VALORACION DE UNA EMPRESA
Valorar económicamente una empresa es proyectar los flujos de caja
futuros para determinar la generación de flujos de efectivo y dar a
conocer al inversionista la recuperación de su capital.
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6.2.1

EVOLUCION

HISTORICA

DE

LOS

MODELOS

DE

VALORACION DE LAS EMPRESAS
A través de los años, nos dice Sánchez Fernández de
Valderrama, los modelos de valuación han ido evolucionando,
ajustándose a las características que, en virtud de sus planes o
como consecuencia de las diferentes políticas de gobierno,
posee cada sector tanto como a los cambios en la economía.
Así es que se pueden distinguir los siguientes períodos:
· Durante los años 20 se utilizaba el modelo Dupont. El mismo
explicaba el concepto de rentabilidad a partir de la
descomposición de una serie de ratios. Asimismo aparece el
concepto de Rentabilidad sobre el nivel de inversiones
(R.O.I.), el cual se asimila al de Rentabilidad sobre activos
(R.O.A.).
· Durante la década del 60 la corriente de investigación era de
neto corte normativo, buscándose medir el resultado real a
partir del conceptos económicos de beneficio.
Esto dio lugar a la aparición en el ámbito contable de
marcadas

diferencias

entre

los

distintos

criterios

de

valuación.
· En los años 70 se modifica el concepto de valuación
haciéndose hincapié en el beneficio por acción (B.P.A.),
valorándose la empresa en función del número de veces que
se paga el B.P.A. Surge el P.E.R. (Price Earnings Ratio)
como su consecuencia más próxima. Se trata de una
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orientación

empírica

que

parte

de

considerar

a

la

contabilidad como un sistema de información. Analizando la
utilidad de la misma para los usuarios aparecen conceptos
como la relación precio / cash flow, que incorpora a
mediciones

las

amortizaciones

y

las

las

provisiones.

Posteriormente surgen otros conceptos relacionados en
términos de múltiplo, pero ninguno termina de reflejar
fielmente la cuestión del valor y todos ellos bajo el sustento
básico de lo reflejado en los estados contables.
· Durante los años 80 se vuelve a plantear la cuestión de los
múltiplos relacionando precio / valor en libros, a partir del
cual se podía reflejar la existencia de un fondo de comercio
que incluía las expectativas de crecimiento tanto de los
beneficios como de los futuros flujos de fondos de la
empresa. Sin embargo, no era posible saber cuál era la
razón por la cual algunas empresas tenían un fondo de
comercio más alto que otras, encontrándose como única
explicación el hecho de que en función de datos históricos,
algunas poseían un nivel de rentabilidad superior a la media.
Esta forma de explicar las diferencias en el valor de los
fondos de comercio se basaba en un error, ya que el valor
de una empresa no debe sustentarse en hechos del pasado,
sino en las expectativas futuras a partir de proyecciones
sobre las cifras del balance.
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· Hacia fines de los 80 y durante los 90 surgieron nuevas
versiones de los modelos de flujos de fondos, los que se
basaban en diferentes tasas de crecimiento de la empresa
en distintas etapas del período analizado.

6.2.2

TIPOS DE VALOR
a. Valor en libros: Es el importe que con un renglón contable
aparece registrado en los libros de contabilidad, ya sea que
represente el costo, inicial, el actualizado o el estimado.
Representa el valor con que se registra en los libros de
contabilidad cualquier propiedad, derecho, bien, crédito u
obligación. Refleja los valores económicos prevalecientes
en el momento en que se efectuó la adquisición. En las
sociedades por acciones, el "valor en libros" de una acción
común se calcula sumando el capital social exhibido, con el
superávit y las utilidades no distribuidas, restando a la
suma el importe de las acciones preferentes, a su valor
nominal o de liquidación, y dividiendo la diferencia entre el
número de acciones comunes que formen parte del capital
social. El valor en libros representa únicamente "cifras en
libros" y eso puede ser diferente del valor comercial, del
valor en el mercado, del valor real, del valor de reposición,
del valor de liquidación, etc. Es cualquier cifra en los libros
de contabilidad que no se haya ajustado.

30

b. Valor de mercado: El valor del mercado representa el valor
vigente de un bien o servicio donde transan vendedores y
comparadores. Valor que se obtendría por un determinado
producto o servicio en un momento dado si éste fuera
puesto a la venta, suponiendo unas condiciones normales e
información perfecta en el mercado.
c. Valor de liquidación: Se origina cuando las empresas se
liquidan. Este valor se produce porque las empresas
pierden su naturaleza de empresa en marcha y sus activos
se venden por unidades. El valor de liquidación de una
empresa es aquel que resulta de la realización o venta por
separado en el mercado de los diferentes elementos
integrantes del patrimonio de la empresa, una vez pagadas
todas las deudas y deducidos los gastos de liquidación
necesarios. Se trata de un valor global, obtenido mediante
la suma algebraica de los anteriores conceptos, al que se
llega cuando la empresa se extingue o disuelve, después
de un período transitorio de liquidación, para ser repartido
entre sus socios o accionistas.
d. Valor catastral: Emanado de las leyes, refleja las políticas
gubernamentales de recaudación y de redistribución del
ingreso. El valor que un tasador oficial asigna a una
propiedad a efectos de requerimiento fiscal. Los valores
catastrales pueden diferir significativamente del valor real
de mercado o del valor tasado y no se pretende que sea un
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indicador del valor de mercado. Valor, generalmente inferior
al de mercado, al que los bienes inmuebles rústicos y
urbanos están registrados en el catastro o padrón
municipal, y que está integrado por los valores del suelo y
de las construcciones, corregido por un factor en función de
la relación entre el óptimo aprovechamiento del suelo y el
tipo de edificación sobre él. Con esta base se realiza el
cálculo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
e. Valor de renovación o reposición: Se configura a través de
los intentos para atribuir un valor de mercado a un activo
determinado en función del valor de otro activo capaz de
reemplazarlo en condiciones productivas equivalentes.
Precio de mercado que habría que pagar para sustituir
determinado bien por otro de iguales características. El
valor de reposición, en la mayoría de las ocasiones, es
superior al valor contable, debido al efecto que tiene la
inflación sobre los precios.
f.

Valor de apreciación: Se estima cuando el mercado no
ofrece un valor específico atribuible al activo tangible que
se desea comprar o vender.

g. Valor potencial: Capacidad de un activo de generar futuras
utilidades esperadas.
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6.2.3

METODOS DE VALORACION DE UNA EMPRESA
Existen diversos casos en los que será necesario determinar el
valor de mercado de una empresa. Sin duda, la compra y venta
de una empresa es la razón más común. Otras razones son la
planificación, reorganización o verificación de su valor para
prestamistas o inversionistas.
A. MÉTODOS

BASADOS

EN

EL

BALANCE

(VALOR

PATRIMONIAL)
Estos métodos intentan calcular el valor de la empresa en
base a la estimación del valor de su patrimonio. Son los
que tradicionalmente consideran que el valor de una
empresa radica esencialmente en su balance. Su visión es
estática y no tienen en cuenta la evolución futura de la
empresa, el valor temporal del dinero, ni otros factores
como: la situación del sector, problemas en relación con los
recursos humanos, en relación con la organización, etc.
situaciones que no se reflejan en los estados contables.
Entre estos métodos se pueden citar: valor contable, valor
contable ajustado, valor de liquidación y valor sustancial.
Valor contable : este método también recibe el nombre de
valor en libros o

patrimonio neto de una empresa y

constituye el valor de los recursos propios que se exponen
en el Estado de Situación Patrimonial dentro del apartado
Patrimonio Neto, formado por el Capital y las Reservas.
También se lo calcula como la diferencia entre el Activo
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total y el pasivo exigible, en otras palabras el excedente del
total de bienes y derechos de la empresa sobre el total de
sus deudas contraídas con terceros. La crítica se encuentra
en su propio criterio de definición, ya que los criterios
contables están sujetos a cierta subjetividad y se
diferencian de los criterios llamados de “mercado”.
Valor contable ajustado: este método ajusta los valores del
Activo y del Pasivo históricos (según Balance) a su valor de
mercado. Realiza depuraciones de los Activos y Pasivos y
revaluaciones.
Valor de liquidación: este método se aplica en el caso en
que la empresa se encuentre en estado de liquidación,
motivo por el cual realizará sus activos para cancelar sus
deudas. El valor se calcula descontando del patrimonio
neto ajustado los gastos de liquidación, como gastos
fiscales, indemnizaciones a empleados, y otros gastos
propios

de

la

liquidación.

Como

puede

observarse

representa un valor mínimo, ya que quien la compra lo
hace con la intención de su liquidación posterior y el valor
que

está

dispuesto

a

pagar

es

inferior

al

que

correspondería si la empresa supone su continuidad
B. METODOS

BASADOS

EN

LA

CUENTA

DE

RESULTADOS
Se diferencia de los anteriores porque se basan en la
cuenta de resultados, toman magnitudes que extraen de los
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beneficios, de las ventas o de otro indicador. Utilizan
múltiplos para su cálculo, tal es el caso de los métodos
basados en el PER, donde el precio de la acción es un
múltiplo del beneficio. El PER de una acción indica el
múltiplo del beneficio por acción que se paga en la bolsa.
Entre estos métodos se pueden citar: el valor de los
beneficios: PER, el valor de los dividendos, el múltiplo de
las ventas, otros múltiplos y múltiplos utilizados para valorar
empresas en Internet.
C. MÉTODOS MIXTOS, BASADOS EN EL FONDO DE
COMERCIO O GOODWILL
El fondo de comercio es el mayor valor que tiene una
empresa por encima del valor contable o valor contable
ajustado. Intenta representar el valor de los elementos
inmateriales de la empresa, que muchas veces no aparece
reflejado en el balance, pero que le proporcionan ventajas
competitivas
sectorial,

(ejemplo

marcas,

cartera

alianzas

de

clientes,

estratégicas,

liderazgo

etc.).

Una

valoración correcta bajo este método requerirá añadir al
activo neto estos inmateriales. El problema se presenta en
el momento de calcular su valor, ya que existen diferentes
metodologías.
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D. MÉTODOS BASADOS EN EL DESCUENTO DE FLUJOS
DE FONDOS (CASH FLOWS)
Estos métodos intentan determinar el valor de la empresa
en función de la estimación de los flujos de dinero – cash
flows- que generará en el futuro, descontándolos a una
tasa de descuento relacionada con el riesgo de dichos
flujos. En otras palabras es obtener el valor actual de los
flujos de fondos esperados. Para el autor es el método más
apropiado para valorar una empresa.
Requieren un pronóstico detallado y minucioso para cada
período,

de

cada

una

de

las

partidas

financieras

relacionadas a la generación de los cash flow de la
empresa, como: cobro de ventas, pagos, etc. Funcionaría
como un presupuesto de tesorería.

6.2.4

MOTIVOS PARA VALORAR UNA EMPRESA5
Los motivos de estas valoraciones pueden ser los siguientes:
 Verificar

la gestión llevada a cabo por los directivos

 Establecer
 Estudiar

las políticas de dividendos

la capacidad d deuda

 Reestructuración
 Herencia,

de capital

sucesión, etc.

Las razones externas están motivadas por la necesidad de
_______
5 MARÍN, J. Y TRUJILLO, A. (2000). “Manual de Valoración de Empresas”. 1ª ed.
Ariel Económica. Barcelona
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comprobar y demostrar el valor de la empresa ante terceros.
Normalmente se tiene la finalidad de vender la empresa o parte
de ella, realizar operaciones de MBO (“Management Buy Out”)
y LBO (“Leveraged Buy Out”), solicitar deuda o para fusiones y
adquisiciones.


Transmisión de Propiedad
Puede tratarse de una transmisión de la totalidad de la
empresa o de una parte de la misma Puede dar lugar a dos
valores: el teórico por acción, que es el valor de la empresa
dividido por en número de acciones que componen el capital
social, y el práctico, que viene dado por la cuota de poder
que otorga el paquete de acciones comprado.


MBO y LBO
En este caso se trata de la adquisición de la empresa por un
grupo de inversionistas de forma especial. En el caso de
MBO el grupo está compuesto por el “Management”, el cual
está comprando las acciones, eliminando de esta forma la
división de dueños y decisión de la empresa. En el caso de
que la empresa sea pública, es decir cotizando en la bolsa
de valores, esta cambia a privada y deja de cotizar en la
bolsa. En el caso de LBO la empresa es adquirida por una
gran cantidad de deuda (Leveraged = apalancamiento).



Fusiones y Adquisiciones
En este caso el valor de la empresa se crea por pronósticos
de flujos de caja futuros. La parte vendedora no puede saber
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el valor que le genera la adquisición de la nueva empresa,
por lo que pedirá una precio muy por encima del precio
actual. El caso más reciente es las ofertas de Oracle para
adquirir PeopleSoft.


Solicitud de deuda
Para la solicitud de préstamos se toman dos factores de vital
importancia: a) la estructura de capital y b) los pronósticos
de flujos de caja.

6.2.5

LA VALUACION DE UNA EMPRESA COMO HERRAMIENTA
PARA LA TOMA DE DESICIONES
El "precio" de una empresa, es sin dudas la referencia
fundamental a la hora de buscar inversores o socios
estratégicos o incluso al momento de vender. Es por lo tanto,
sumamente importante considerar ciertos criterios o pautas
para evitar que se determine un “precio” en forma irracional o
caprichosa.
Si la valuación de la empresa se hace objetivamente y sin
autoengaño, el ejercicio puede brindar enormes beneficios para
entender los aspectos claves del negocio y los puntos de
apalancamiento.
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Gráfico Nª 2

Fuente: elaborado por la Autora

Por ende, un buen modelo de valuación es útil desde tres
puntos de vista6:
• Es una herramienta con sustento analítico para la búsqueda
de inversores, socios estratégicos,etc.
. Ayuda a identificar las fuentes de valor agregado y
apalancamiento para el crecimiento en la empresa.
• Permite evaluar el nivel de rentabilidad actual en función al
valor de la compañía.

6.2.6

UTILIDAD DE VALUAR LA EMPRESA
El trabajo invertido en la valuación se repaga justamente
porque ayuda a identificar las fuentes de valor económico.
Valuar la empresa obliga a replantear, de alguna manera, en
qué negocio se está operando y puede tirar por tierra una serie
de preconceptos. Por otra parte, saber el verdadero valor de
mercado de una compañía o emprendimiento brinda fortaleza a
la hora de buscar inversores o socios estratégicos o aún en el
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momento de vender. Por otra parte, siempre es más difícil
durante una negociación defender un valor que no tenga un
sustento analítico.

6.2.7

EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA
Debe hacerse una distinción importante: los activos que tiene
una empresa son los medios a través de los cuales se genera
el valor de la compañía, pero no son el valor en sí mismo. En
general suele aceptarse que el valor de una empresa está más
ligado a la capacidad que tienen esos activos de generar flujos
de caja en el futuro6.
Puede darse el caso, por ejemplo, de una empresa que tenga
una gran incapacidad comercial o simplemente que la
compañía produzca bienes en obsolescencia. Por mejor que
sean sus instalaciones, no le sirven para generar caja en el
futuro. En estos casos, es más conveniente para los dueños
cerrar sus operaciones y vender los activos que le quedan
(tangibles e intangibles, como propiedades, fábricas, marcas,
etc.) en lugar de seguir haciendo operar a la empresa.

_______
6 MARÍN, J. Y TRUJILLO, A. (2000). “Manual de Valoración de Empresas”. 1ª ed.
Ariel Económica. Barcelona.
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6.2.8

FORMAS DE LLEGAR AL VALOR DE LA EMPRESA
Existen diferentes métodos para identificar el valor de mercado
de una empresa, y por supuesto cada método tiene sus
virtudes y limitaciones. Pero, en general, hay un consenso
sobre que el método de flujo de fondos descontados (DCF por
sus siglas en inglés) es el más sólido.
Gráfico Nª 2

Fuente: elaborado por la Autora

Según el método de DCF, el valor de una empresa está
vinculado con la capacidad de generar flujos de fondo a futuro,
de tal manera que generen un retorno sobre el capital invertido
en activos fijos, líquidos, capital de trabajo e intangibles, mayor
que el costo de fondeo, lo que incluye el capital accionario y las
deudas financieras.
El mayor inconveniente del DCF es que hay que hacer las
proyecciones de todas las variables de negocio, controlables o
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no por la empresa. Y las proyecciones son futurología. Para
empeorar las cosas, muchas veces las proyecciones se hacen
aisladamente por sector (sumando el esfuerzo de las áreas)
como si fueran compartimientos aislados. Es decir, sin una
visión sistémica del negocio a la hora de proyectar.

6.2.9

IMPORTANCIA

DE

LA

INFORMACION

EN

LA

VALORIZACION DE LAS EMPRESAS
En el proceso de valoración de empresas se pueden utilizar
muchos métodos, dependiendo del sujeto que valora y la
finalidad con que lo hace. Con independencia de ello, en todo
proceso de valoración, se han de buscar las fuentes de
información más objetivas posibles acerca del negocio, a fin de
comparar el valor que la empresa pueda tener para cada sujeto
decisor con un eventual precio de mercado, ya sea organizado
o negociado entre las partes. No es en la búsqueda y
tratamiento de dicha información donde entra en juego la
situación o interés de cada agente (comprador potencial o
vendedor), sino en la posterior formulación de métodos
valorativos, donde se utilizará de un modo u otro las cantidades
objetivamente obtenidas. Así pues, antes de aplicar cualquier
método de valoración hará falta cuantificar una serie de
circunstancias referentes a la empresa, unas más cuantitativas
que otras y muchas de ellas, además, en forma de previsión.
Sin el trascendental proceso de cuantificación, cualquiera de
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las pretenciosas fórmulas de valoración de empresas o de
acciones no deja de ser una entelequia. La escasez y el coste
de la información es la principal causa de imperfección en los
mercados y la consecuencia, a su vez, de imperfecciones en
los mercados en que dicha información se adquiere.

6.3 LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
6.3.1

DEFINICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
Entendemos por micro y pequeña empresa a la unidad
económica constituida por una persona natural o jurídica,
bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial
contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto
desarrollar

actividades

de

extracción,

transformación,

producción, comercialización de bienes o prestación de
servicios.

Así,

pueden

ser

consideradas

como

microempresas las sociedades anónimas cerradas, las
empresas individuales de responsabilidad limitada, las
personas naturales con negocio, entre otras.

6.3.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN
Según lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1086, en
adelante la nueva Ley, este régimen laboral especial es de
aplicación a todos los trabajadores sujetos al régimen laboral
de la actividad privada que presten sus servicios en las
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micro y pequeñas empresas, así como a sus conductores y
empleadores.
Asimismo, con la nueva ley este régimen se aplica también a
las juntas de asociaciones o agrupaciones de propietarios,
inquilinos
en

régimen

de

propiedad

horizontal,

condominio

habitacional, así como las asociaciones o agrupaciones de
vecinos, respecto de los trabajadores que les presenten
servicios

en

común

vigilancia,

limpieza,

reparación,

mantenimiento y similares, siempre y cuando no excedan de
diez (10) trabajadores.

6.3.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MYPES
A diferencia de lo dispuesto en la Ley N° 28015, la nueva
Ley de Mypes dispone que las características que deben
cumplir dichas empresas son las siguientes:
.
Microempresa

Cuadro N°1
Antes
• Número de trabajadores:

Ahora
•

De uno (1) hasta diez (10)
trabajadores incluso
• Nivel de ventas:

F
U
Pequeña empresa
E
N
T
E
:

Número de trabajadores:
De uno (1) hasta diez (10)
trabajadores incluso

•

Nivel de ventas:

Hasta el monto máximo de 150
Hasta el monto máximo de 150
unidades impositivas
unidades impositivas
tributarias - UIT
tributarlas - UIT
• Número de trabajadores:
•
Número de trabajadores:
De uno (1) hasta cincuenta
(50) trabajadores incluso
• Nivel de ventas:
A partir del monto máximo
señalado para las
microempresas y hasta 850
unidades impositivas
tributarias -UIT

E
Elaborado por la Autora
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De uno (1) hasta cien (100)
trabajadores incluso
•

Nivel de ventas:
Hasta el monto máximo de 1700
unidades impositivas
tributarias

Al respecto, podemos apreciar que el cambio más
importante es el referido al nivel de ventas de las pequeñas
empresas, en el cual ahora podrán contar hasta con 100
trabajadores, y su nivel de ventas máximo podrá llegar hasta
el monto de 1700 unidades impositivas tributarias (UIT), es
decir S/. 6, 120 000.00, situación que comprende a la
mayoría de empresas peruanas.
Además, las pequeñas empresas se verán beneficiadas, por
cuanto la nueva Ley de Mypes ha establecido que cada dos
años será revisado el nivel de ventas anuales, el cual no será
menor a la variación porcentual acumulada del producto bruto
interno (PBI) nominal. De esta manera, el monto máximo de
ventas de las pequeñas empresas fluctuará en razón de la
situación económica del país.

6.3.4 EMPRESAS EXCLUIDAS7
La nueva Ley establece que los beneficios laborales
regulados no serán aplicables a las empresas que, pese a
cumplir las características señaladas en el numeral anterior,
reúnan las siguientes condiciones:
a) Que conformen un grupo económico que en conjunto no
reúna tales características.
________
7

Decreto Legislativo Nª1086 “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y

Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa” (26.06.08).

45

b) Que tengan vinculación económica con otras empresas o
grupos económicos nacional o extranjeros que no cumplan
con tales características.
c) Que

falseen

información

o

dividan

sus

unidades

empresariales, con la finalidad de acceder a los beneficios
de la nueva Ley. En este caso, serán sancionados con una
multa e inhabilitación de contratar con el Estado por un
periodo no menos de un (1) año ni mayor de dos (2) años.
Los criterios para establecer la vinculación económica y la
aplicación de las sanciones serán establecidas en el
Reglamento.
Asimismo, las unidades económicas que se dediquen al
rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines no
podrán acogerse a este régimen.

6.3.5 RÉGIMEN LABORAL8
Antes de describir los beneficios laborales establecidos para
las pequeñas empresas, debemos resaltar que la nueva Ley
de Mypes ratifica los derechos fundamentales contemplados
en

el

Tratado

de

Ubre

Comercio

(TLC)

suscrito

recientemente por nuestro país con los Estados Unidos y en
los convenios de la Olí Tales derechos son:

________
8 Decreto Legislativo Nª1086 “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa” (26.06.08).
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• No utilizar, ni apoyar el uso de trabajo infantil, entendido
como aquel trabajo brindado por personas cuya edad es
inferior a la mínima permitida por el Código de los Niños y
Adolescentes.
• Garantizar que los salarios y beneficios percibidos por los
trabajadores cumplan, como mínimo, con la normatividad
legal.
• No utilizar ni auspiciar el uso de trabajo forzado, ni apoyar
o encubrir el uso de castigos corporales.
• Garantizar

que

los

trabajadores

no

podrán

ser

discriminados por motivos de raza, credo, género, origen
y, en general, por cualquier otra característica personal,
creencia o afiliación. Igualmente no podrá
• Efectuar o auspiciar ningún tipo de discriminación al
remunerar, capacitar, entrenar, promocionar, despedir o
jubilar a su personal.
• Respetar el derecho de los trabajadores a formar
sindicatos y no interferir con sus derechos a elegir, o no
elegir, y a afiliarse o no a organizaciones legalmente
establecidas.
• Proporcionar un ambiente saludable de trabajo. Para ello,
deberán

tener

en

consideración

las

disposiciones

establecidas en el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, regulado por el Decreto Supremo N° 009-2005TR.
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6.3.6 DERECHOS Y BENEFICIOS LABORALES
La nueva, Ley de Mypes principalmente contempla beneficios
laborales para las pequeñas empresas, y en materia de
seguridad social para las microempresas.
Se ha establecido nuevos beneficios laborales para las
pequeñas empresas, manteniendo los beneficios de las
microempresas, salvo lo referido a la remuneración y
seguridad social, como veremos a continuación:
a. Remuneración
Actualmente, los trabajadores comprendidos en el régimen
de las microempresas tienen derecho a percibir como
mínimo la remuneración mínima vital (RMV).
Con la nueva Ley, se ha establecido la posibilidad de que
se establezca una remuneración menor a la RMV, previo
acuerdo con el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción
del Empleo10.
b. Jornada de trabajo
La jornada de trabajo de los trabajadores de las Mypes es
de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48)
semanales, al igual que el régimen laboral común. Al
respecto,

es

importante

precisar,

que

para

las

microempresas se mantiene lo establecido en la Ley N°
28015, referida a que si habitualmente realizan sus
actividades en horario nocturno, no será aplicable la
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sobretasa del 35% establecida en el artículo 8 del Decreto
Supremo N° 007-2002-TR.
c. Descanso vacacional
Con la nueva Ley se mantiene el derecho al descanso
vacacional de quince (15) días para las microempresas,
aplicándose este beneficio -a partir de su entrada en
vigencia- a las pequeñas empresas. Al igual que el régimen
común, podrán fraccionar sus descansos vacacionales por
un periodo mínimo de siete (7) días, de conformidad con lo
establecido por el Decreto Legislativo N° 713.
d. Compensación por tiempo de servicios (CTS)
Con la nueva Ley, las microempresas igual no estarán
obligadas al pago de la CTS, y las pequeñas empresas se
verán beneficiadas porque deberán asumir solo el pago de
media remuneración al año por dicho concepto.
e. Gratificaciones legales
De

conformidad

con

la

legislación

anterior,

las

microempresas no están obligadas al pago de las
gratificaciones legales. Con la entrada en vigencia de la
nueva Ley esto se mantiene y se establece que las
pequeñas empresas solo estarán obligadas al pago de
media remuneración por concepto de gratificación legal, en
la primera quincena de julio y de diciembre9.
________
9 Decreto Legislativo Nª1086 “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa” (26.06.08).
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f. Despido injustificado
La nueva Ley modifica el importe de la indemnización por
despido injustificado tanto para los trabajadores de las
microempresas y de las pequeñas empresas. En efecto,
para el trabajador de la microempresa dicha indemnización
equivale a diez (10) remuneraciones diarias por cada año
completo de servicios con un máximo de noventa (90)
remuneraciones diarias. En el caso de la pequeña
empresa, la indemnización por despido injustificado es
equivalente a veinte (20) remuneraciones diarias por cada
año completo de servicios con un máximo de ciento veinte
(120) remuneraciones diarias. En ambos casos, las
fracciones de año se abonan por dozavos.

6.3.7 PÉRDIDA DE CONDICIÓN
A diferencia de la regulación anterior, la nueva Ley establece
que el régimen laboral de las Mypes es de naturaleza
permanente. No obstante, la empresa cuyo nivel de ventas o
el número de trabajadores promedio de dos (2) años
consecutivos supere el nivel de ventas o el número de
trabajadores permitidos para

calificar como Mypes, podrá

conservar por un (1) año calendario el régimen laboral
especial correspondiente Luego de este periodo, la empresa
pasará definitivamente al régimen laboral que le corresponda.
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6.3.8 OTROS BENEFICIOS
La nueva Ley contempla además de los beneficios laborales
para las pequeñas empresas, los siguientes beneficios:
a) PERSONERÍA JURÍDICA
La nueva Ley permite que las microempresas no
necesariamente se constituyan como persona jurídica. En
ese sentido, las microempresas podrán ser conducidas
directamente por un propietario, persona individual, sin
perjuicio de que voluntariamente adopten la forma de
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL), o
cualquiera de las formas societarias regulada según la
Ley General de Sociedades.
b) CONSTITUCIÓN EN LÍNEA
Con la finalidad de agilizar la constitución de empresas
que se beneficien con el régimen especial de las Mypes,
la nueva Ley dispone que las entidades estatales
implementaran un sistema de constitución de empresas
en línea que permitirá que el trámite concluya en un plazo
no mayor de 72 horas. Dicha implementación será
progresiva, según lo permitan las condiciones técnicas en
cada localidad.
c) BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS
Con la nueva Ley se mantiene para las Mypes el
descuento del setenta por ciento (70%) de los derechos
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previstos en el TUPA del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
d) ACCESO AL FINANCIAMIENTO
La Corporación Financiera de Desarrollo - Cofide, el Banco
de la Nación y el Banco Agrario promoverán y articularán
integralmente a través de los intermediarios financieros que
correspondan,
diversificando,

el

financiamiento

descentralizando

e

a

las

Mypes,

incrementando

la

cobertura de la oferta de servicios de los mercados
financieros y de capitales. Complementariamente, se
otorgarán facilidades a las instituciones financieras de
microfinanzas no reguladas.

6.3.9 IMPORTANCIA DE LA MYPE EN LA ECONOMÍA
La MYPE en el Perú es un motor generador de empleo,
ingresos

y descentralización. El

Estado debe

participar

activamente en la promoción y desarrollo de este sector, ya que
hay que aprovechar el emprendimiento de los peruanos y las
ganas de trabajar, si se aprovecha este motor, el desarrollo se
encontraría mucho más cerca, ya que se disminuiría el nivel de
desempleo, pobreza y centralización en el Perú.
Las MYPEs han adquirido un papel preponderante en
la economía peruana ya que aquí encontramos al 98% de
las empresas del Perú. Estas aportan el 42% del PBI y
emplean a casi el 80% de la Población económicamente activa.
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Esto lo comprobamos fácilmente ya que actualmente nos
topamos cada cinco minutos con un negocio o una persona
ofreciendo diversos servicios. Este es el sector más importante
ya que además genera ingresos para la población. Ahora
también

se

le

considera

como motor generador

de descentralización ya que gracias a su flexibilidad puede
adaptarse a todo tipo de mercado, es por eso que está
presente en todas las regiones del Perú aunque la gran
mayoría está aún centrada en Lima. Además la MYPE ha
aportado a la elevación del índice de emprendedores en el
Perú llegando a ser el país más emprendedor ya que de cada
100 peruanos, el 40% es emprendedor mientras que en otros
países el índice promedio es de 9%.

6.3.10 INCIDENCIA DEL CAPITAL INTELECTUAL EN LAS MYPES
El valor de una Mype se mueve cada vez más de los activos
fijos a los intangibles: Marcas, patentes, franquicias, software,
programas

de

investigación,

ideas,

experiencia.

Hasta ahora empieza a despertar interés en las Mypes en
medir este activo, que contribuye a crear una brecha cada vez
más grande entre el valor contable y el valor de mercado; este
cambio es cada vez más dramático en las empresas de amplia
base tecnológica (Internet, software, biotecnología etc.
Los activos organizativos de tipo intangible constituyen la base
de la ventaja competitiva sostenible de la Mype. Bajo el
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concepto de capital intelectual se recogen aquellos activos
intangibles de la Mype, no reflejados en los estados contables y
financieros tradicionales, pero que contribuyen a la creación de
valor. En particular, un activo intangible de importancia
estratégica para la Mype es el conocimiento organizacional. El
entorno competitivo actual en el que navegan las Mypes
demanda una gestión ad hoc de este activo intangible,
diferente por tanto, de la gestión tradicional de los activos
tangibles.

7.

MARCO FILOSOFICO
La investigación se fundamenta Filosóficamente en lo siguiente:
Para William Davidow, inversionista de capitales, afirma que los nuevos
sistemas de registro contable deben medir el impulso de las compañías en
términos de posición de mercados, lealtad de la clientela, calidad, etc.
Además afirma; que por no valorar estas dinámicas empresariales se están
presentado valoraciones tan falsas, como si se tratara de simples errores de
sumas". Creando una brecha entre los valores que las empresas declaran
en sus balances generales y las estimaciones que los inversionistas hacen
sobre los mismos. Diferencias que resultan más evidentes en las empresas
que hacen uso intensivo del conocimiento, hechos que se corroboran en
transacciones que en ocasiones los precios de adquisición superan hasta
diez (10) veces el valor en libros, con un agravante que las compañías no
cuentan con las herramientas suficientes para la administración de este tipo
de activos dado de que los sistemas contables tradicionales ya no son
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pertinentes para la economía por cuanto no captan la realidad de las
compañías.
Según LEIF Edvinsson,

propone una ecuación para calcular el Capital

Intelectual de la empresa, de modo que se puedan realizar comparaciones
entre empresas:
Capital

Intelectual

Organizativo

=

i

C,

i=

(n/x)

Donde:
C

es

el

valor

del

capital

intelectual

en

unidades

monetarias

i es el coeficiente de eficiencia con que la organización está utilizando dicho
capital.
n es igual a la suma de los valores decimales de los nueve índices de
eficiencia propuestos por estos autores x es el número de esos índices.
Los elementos de esta ecuación se obtienen a partir de indicadores
desarrollados para el enfoque propuesto por el Navegador de Skandia.

8.

MARCO CONCEPTUAL
. CAPITAL INTELECTUAL
El conjunto de activos Intangibles de una organización que, pese a no
estar reflejados en los estados contables tradicionales, en la actualidad
genera un valor o tiene el potencial de generarlo en el futuro.
. CAPITAL HUMANO
Son los miembros de una organización que poseen conocimiento tácito
individual. El capital de un individuo está formado por su medio genético,
su educación, experiencia y su actitud. Este capital es la base de la
innovación y la efectividad estratégica.
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. CAPITAL ESTRUCTURAL
Se refiere a las relaciones formales e informales que permiten el
funcionamiento de la organización. Los sistemas de información y
procedimientos de trabajo pueden transformar el conocimiento tácito
individual en recursos para un grupo. Sin la estructura, el capital humano
no lograría transformase en capital intelectual, el capital humano no
podría codificarse para lograr la eficiencia e innovación. El capital
estructural se puede medir en función de la eficiencia.
. CAPITAL RELACIONAL
Se refiere a las relaciones entre personas. Es la riqueza que cada
persona posee en sus amigos, familiares, conocidos, equipos de trabajo,
compañeros de estudio, colegas y todas las demás personas con las
cuales se puede relacionar y con quienes podría realizar negociaciones
orientados al bienestar y la generación de riqueza económica. Todos los
seres humanos podemos construir redes relacionales, las, transacciones
y otros movimientos cuales se convierten a través del tiempo en activos
de generación de riqueza. El Capital Relacional de una persona equivale
a la red de allegados y contactos que realiza y sostiene a través del
tiempo.
. VALORIZACION DE ACTIVOS
Se entiende por valorización de un activo el mayor valor resultante entre
su valor en libros y su valor comercial.
. MYPE
La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una
persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión
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empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto
desarrollar

actividades

de

extracción,

transformación,

producción,

comercialización de bienes o prestación de servicios.

9.

MARCO SPICOLÒGICO
En la Nueva Economía, los recursos organizativos intangibles basados en el
conocimiento se han convertido en la fuente de ventaja competitiva más
importante para la Mype. El concepto de capital intelectual recoge todos
aquellos recursos organizativos de tipo intangible que a pesar de contribuir a
la creación de valor organizativo no lucen en los estados contables (Ordóñez
de Pablos, 2000, 2001).
Dentro del campo de la gestión estratégica, los investigadores “cada vez son
más conscientes de que las variables más relevantes desde el punto de vista
teórico

son

precisamente

aquellas

menos

identificables

y

menos

cuantificables” (Spender y Grant, 1997: 8). Sin duda, una de estas variables
es el capital intelectual de la organización.
De este modo el capital intelectual representa “el conjunto de competencias
básicas distintivas: unas de origen tecnológico, en donde se incluyen
también todos los elementos del saber y de la experiencia acumulados por la
empresa; otras de origen organizativo o propias de los “procesos de acción”
de la organización y otras de carácter personal, concernientes a las
actitudes, aptitudes y habilidades de los miembros de la organización”
(Bueno, 1998: 84).
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10. MARCO PEDAGÓGICO
John Dewey, filósofo y pedagogo, fundador del pragmatismo, aspiraba a la
unificación de pensamiento y acción, de teoría y práctica; así como concibe
a la Escuela como reconstrucción del orden social.
Dentro de los filósofos de la Pedagogía destacan además: Herbert Spencer,
Francis Bacon, William James.
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II. MATERIAL Y METODOS
2.1 MATERIAL
2.1.1 POBLACIÓN
Estuvo constituida por las Mypes formales de la Ciudad de Trujillo
según información estadística del INEI, Ministerio de Trabajo y
Promoción Social de la Libertad periodo 2012.
2.1.2 MUESTRA
Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

Z 2 P(1 - P) N
n= 2
E ( N - 1) + Z 2 P(1 - P)
Donde:
n = Tamaño de la muestra
z = Nivel de confianza
p = Probabilidad de aciertos o éxitos
q = Probabilidad de desaciertos
E = Nivel de precisión para generalizar los
resultados
z = 1.96
p = 0.5
q = 0.5
E = 0.05
N = 9,144

n=

Z2 (0.5) (0.5) N_____
E (N – 1) + Z2 (0.5) (0.5)
2

Tamaño de la población – Año 2012 = 9,174 según INEI.
Z = Margen de Confiabilidad = 1.96
E = Error máximo permitido
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= 0.05

n=

1.962 (0.5) (0.5) 9,174_____
0.052 (109) + 1.962 (0.5) (0.5)

n=

3.8416 (0.5) (0.5) 9,174_____
0.0025 (9,173) + 3.7416 (0.5) (0.5)

n=

n=

8810.71__
22.93 + 0.9354

8810.71____ =
23.865

369

= n

Por lo tanto, ajustando, hallamos el tamaño óptimo de la
muestra:
n0 =

n__
1+ n -1
N

n0 = Muestra ajustada
n = Valor de la muestra inicial (preliminar)
N = Población
n0 =

369 =

n0 =

1+ 369 -1
9,174

369

=

1+ 0.040

369__
1.040

n0 = 355 Mypes (Muestra)
2.2 METODO
2.2.1 TIPO DE INVESTIGACION
El tipo de investigación utilizada, es una investigación descriptiva; en
razón que se ha utilizado el conocimiento a través de doctrina,
metodologías, conceptos, procesos y procedimientos que se aplico
en las Mypes formales para determinar La incidencia del capital
intelectual.
2.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
DISEÑO DE UNA SOLA CASILLA: consiste en seleccionar la muestra
sobre la realidad problemática que se desea investigar.
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M

O

Donde:
M: Mypes de la Ciudad de Trujillo
O: Valorización de activos
2.2.3 VARIABLES
Variable Independiente: Capital Intelectual
Indicadores
. Habilidades
. Destrezas
. Espíritu Emprendedor
. Actividad
. Balanced Scorecard
Variable Dependiente: Valorización de Activos
Indicadores
. Valor Patrimonial
. Flujos de Efectivo
. Recuperación de capital
. Oportunidad
2.3 TÉCNICAS
2.3.1 ENCUESTA
Esta

técnica

se

aplico

unipersonales y jurídicas

a

los

conductores

de

empresas

formales a fin de establecer el

conocimiento, comprensión e incidencia del capital intelectual en la
valorización de los activos de las Mypes.
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2.3.2 INSTRUMENTOS
Ficha Bibliográfica o Hemerográfica, para la recopilación de datos
de libros, revistas, periódicos, trabajos de investigación e Internet
relacionados con el tema de investigación.
Guía de encuesta, para orientar eficazmente la comunicación que
se hizo a directivos y funcionarios de las Mypes de la Ciudad de
Trujillo.
Videos,

discos compactos, disquetes.- Instrumentos que han

permitido disponer de información necesaria para el trabajo de
investigación.
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III. RESULTADOS
De la investigación realizada sobre el capital intelectual y su incidencia en
la valorización de los activos de las Mypes de la ciudad de Trujillo se ha
encontrado lo siguiente:
Tabla Nº 1
“Fuentes de ventaja competitiva”
FUENTES

NUMERO

%

Competencia tecnológica

120

34

Competencia de capital humano

235

66

TOTAL

355

100

Fuente: Elaborado por la Autora

Gráfico Nº 1
“Fuentes de ventaja competitiva”

Fuente: Elaborado por la Autora

El 66% de los entrevistados afirma que las ventajas competitivas de un
Mypes es la competencia de capital humano; mientras que el 34% afirma
que es la competencia tecnológica.
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Tabla Nº 2
“Los recursos intangibles constituyen una importante fuente de ventaja
competitiva”
RECURSOS INTANGIBELS

NUMERO

%

0

0

NO

355

100

TOTAL

355

100

Si

Fuente: Elaborado por la Autora

Gráfico Nº 2
“Los recursos intangibles constituyen una importante fuente de ventaja
competitiva”

Fuente: Elaborado por la Autora

El 100% de los entrevistados está de acuerdo que los recursos intangibles
constituyen una importante fuente de ventaja competitiva.
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Tabla Nº 3
“Interrelaciones entre dimensiones de capital intelectual”

DIMENSIONES

NUMERO

%

Capital Humano

119

34

Capital Estructural

118

33

Capital relacional

118

33

TOTAL

355

100

Fuente: Elaborado por la Autora

Gráfico Nª 3

“Interrelaciones entre dimensiones de capital intelectual”

34%

34%
33%
33%

Capital Humano

33%

Capital Estructural

33%

Capital Relacional

33%
33%

33%
33%

33%

Fuente: Elaborado por la Autora

Las repuestas nos permiten determinar que las interrelaciones entre las
dimensiones de capital intelectual es capital humano en un 34%, capital
estructural en un 33% y Capital relacional en un 33%.
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Tabla Nº 4
“Importancia del capital intelectual en las organizaciones”

IMPORTANCIA

NUMERO

%

Contribuye a obtener mejores resultados económicos

118

33

Genera ventajas competitivas sostenibles en el tiempo

118

33

Se convierte en guía de factores de éxito empresarial

119

34

TOTAL

355

100

Fuente: Elaborado por la Autora

Gráfico Nª 4

“Importancia del capital intelectual en las organizaciones”

34%

Contribuye a obtener
mejores resultados

34%
33%
33%

Genera ventajas
sostenibles competitivas
en el tiempo

33%
33%
33%

Se convierte ne guia de
factores de éxito

33%
33%
33%
33%

Fuente: Elaborado por la Autora

Respecto a la pregunta sobre la importancia del capital intelectual en las
organizaciones el 34% respondió que contribuye a obtener mejores resultados;
el 33% respondió genera ventajas sostenibles competitivas; mientras que le
33% respondió que se convierte en guía de factores de éxito.
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Tabla Nº 5
“Modelo de indicadores para evaluar la gestión de capital intelectual en las
Mypes de la Ciudad de Trujillo”

DIMENSIONES

NUMERO

%

Modelo skandia

118

33

Modelo Intellectus

118

33

Modelo Aleatorio extracontable

119

34

TOTAL

355

100

Fuente: Elaborado por la Autora

Gráfico Nª 5

“Modelo de indicadores para evaluar la gestión de capital intelectual en las
Mypes de la Ciudad de Trujillo”

34%
34%

Modelo Skandia

33%

33%
Modelo Inellectus

33%

33%
Modelos Aleatorio
extracontable

33%

33%
33%

33%
33%

Fuente: Elaborado por la Autora

Respecto a la pregunta que modelos de indicadores para evaluar la
gestión del capital intelectual los entrevistados respondieron en un 33%
Modelo Skandia, el 33% Modelo de valuación Global y el 34% Modelo
Aleatorio extracontable.
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Tabla Nº 6
“Se trasmite a los trabajadores lo que se espera de ellos y con su labor se
contribuye al éxito de la Mype”
RESPUESTA

NUMERO

%

Si

355

100

No

0

0

355

100

TOTAL
Fuente: Elaborado por la Autora

CAPITAL HUMANO

Gráfico Nº 6
“Se trasmite a los trabajadores lo que se espera de ellos y con su labor se
contribuye al éxito de la Mype”

Fuente: Elaborado por la Autora

El 100% de los entrevistados está de acuerdo que se trasmite a los
trabajadores lo que se espera de ello y con su labor se contribuye al éxito
de la Mype.
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Tabla Nº 7
“Mecanismos utilizados para compatibilizar sus objetivos con los de sus
trabajadores”

MECANISMOS

NUMERO

%

Entrenamiento

140

39

Incentivos

122

34

Trabajo en equipo

93

26

TOTAL

355

100

Fuente: Elaborado por la Autora

Gráfico Nª 7

“Mecanismos utilizados para compatibilizar sus objetivos con los de sus
trabajadores”

40%
35%
30%

Entrenamiento

25%

Incentivos

20%

Trabajo en equipo

15%
10%

5%
0%

Fuente: Elaborado por la Autora

Las repuestas nos permiten determinar que los mecanismos utilizados por
las Mypes para compatibilizar sus objetivos con los de sus trabajadores
en un 39% respondieron que es el entrenamiento; el 34% respondio
Incentivos ; Mientras que el 33% respondio que es trabajo en equipo.
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Tabla Nº 8
“Incentivo a los trabajadores a generar valor en su empresa”
INCENTIVO

NUMERO

%

Reconocimiento Publico

140

39

Premios

55

15

Ascensos

160

45

TOTAL

355

100

Fuente: Elaborado por la Autora

Gráfico Nª 8

“Incentivo a los trabajadores a generar valor en su empresa”

50%
45%
40%
35%

Reconocimento

30%

Ascensos

25%

Premios

20%
15%
10%
5%
0%

Fuente: Elaborado por la Autora

Los encuestados en un 45% afirman que uno de los incentivos a los
trabajadores a generar valor en su empresa son asensos; el 39% afirma que
es reconocimiento público, mientras que el 15% afirma que son premios.
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Tabla Nº 9
“Indicadores utilizados para evaluar el capital humano”
INDICADORES

NUMERO

%

Cumplimiento de metas

160

45

Rotación de trabajadores

150

42

Información suficiente y cierta

45

13

TOTAL

355

100

Fuente: Elaborado por la Autora

Gráfico Nª 9

“Indicadores utilizados para evaluar el capital humano”

50%
45%

Cumplimiento de metas

40%
35%

Rotacion de trabajadores

30%
25%

Informacion suficiente y
cierta

20%
15%
10%

5%
0%

Fuente: Elaborado por la Autora

Los entrevistados en un 45% están de acuerdo que unos de los indicadores
para evaluar al capital humano es el cumplimiento de metas; el 42% está
de acuerdo que la rotación de trabajadores; mientras el 33% está de
acuerdo que es la información suficiente y cierta.
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Tabla Nº 10
“Medidas internas para gestionar los aspectos que valoran a sus clientes”
MEDIDAS

NUMERO

%

Capacitación

130

37

Control de calidad

180

50

Procesos de atención posventa

45

13

TOTAL

355

100

Fuente: Elaborado por la Autora

CAPITAL RELACIONAL

Grafico Nª10
“Medidas internas que existen para gestionar los aspectos que valoran a
sus clientes”

60%

50%

Capacitacion

40%

Control de calidad

30%
Procesos de atencion
post venta

20%

10%
0%

Fuente: Elaborado por la Autora

Los entrevistados en un 50% afirman que una de las medidas que existen
para gestionar los aspectos que valoran a sus clientes es el control de
calidad: el 37% afirma que es capacitación; mientras que el 13% afirma que
es proceso de atención post venta.
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Tabla Nº 11
“Aspectos que aprecian los clientes de su empresa”
RESPUESTA

NUMERO

%

Precio

140

39

Calidad

215

61

TOTAL

355

100

Fuente: Elaborado por la Autora

Gráfico Nº 11
“Aspectos que aprecian los clientes de su empresa”

Fuente: Elaborado por la Autora

El 61% de los entrevistados están de acuerdo que los aspectos que
aprecian los clientes de su empresa es la calidad; mientras que el 39% esta
de acuerdo que es el precio.
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CAPITAL ESTRUCTURAL

Tabla Nº 12
“Identificación de recursos que componen el capital estructural”
RESPUESTA

NUMERO

%

Si

355

100

No

0

0

355

100

TOTAL

Fuente: Elaborado por la Autora

Gráfico Nº 12
“Identificación de recursos que componen el capital estructural”

Fuente: Elaborado por la Autora

El 100% de los entrevistados identifican los recursos que componen el
capital estructural.
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Tabla Nº 13
“Actividades que realiza su empresa para desarrollar el capital estructural”
RESPUESTA

NUMERO

%

Actividades de inversión y desarrollo

119

34

Adquisición de tecnología

118

33

Desarrollo de nuevos productos y servicios

118

33

TOTAL

355

100

Fuente: Elaborado por la Autora

Gráfico Nº 13

“Actividades que realiza su empresa para desarrollar el capital estructural”

Fuente: Elaborado por la Autora

Los entrevistados en un 34% afirman que una de las actividades que
realiza la empresa para desarrollar capital estructural es actividades de
inversión y desarrollo; el 33% afirma que es adquisición de tecnología,
mientras que el 33% afirma que es desarrollo de nuevos productos y
servicios.
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Tabla Nº 14
“El capital intelectual tiene incidencia en la valorización de los activos de la
Mypes de la Ciudad de Trujillo”
RESPUESTA

NUMERO

%

Si

355

100

No

0

0

355

100

TOTAL
Fuente: Elaborado por la Autora

Gráfico Nº 14
“El capital intelectual tiene incidencia en la valorización de los activos de la
Mypes de la Ciudad de Trujillo”

Fuente: Elaborado por la Autora

El 100% de los entrevistados afirma que el capital intelectual tiene
incidencia en la valorización de los activos de las Mypes de la Ciudad de
Trujillo
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Tabla Nº 15: Valorización de los activos de las Mypes mediante el capital
intelectual utilizando el modelo aleatorio extracontable
Concepto
Valor Contable
Valor de Mercado
Capital Humano

Mype1
50,000
55,000
3,500
(iH)
0.223
Horas efc/ horas form. 0.5
Remuneraciones
0.005
Max/Rem. Min
Cuota de Mercado
0.12
CH- JH
780.5
Capital Procesos
4,000
(ip)
0.33
Nª Ordenad./Nª Empl 0.08
1- (Coste fallos/Ventas) 0.8
Cp-Ip
1,320
Capital Comercial (Cc)
2,800
(ic)
0.4
Satisfacc. De clientes 0.8
CI. Entrantes /Clientes 0.3
Cc.ic
1,120
C. Comunicacional(CM) 2,500
( iM )
0.16
Clientes/ Gasto MK
0.2
Nª de Vendedores /Nª 0.16
Empleados
CM- i M
400
Capital de I+D (CiD) 6,400
(iJ+D)
0.16
Inversión/ Gastos
0.3
Cin-ihD
1,024

Mype2
38,000
41,000
3,500
0.223
0.5
0.06

Mype3
30,000
33,000
3,0000
0.25
0.06
0.06

Mype4
33,000
40,000
5,000
0.27
0.6
0.06

Mype5
73,000
90,000
9,000
0.30
0.65
0.07

0.11
780.5
4,100
0.263
0.06
0.6
1,078
2,300
0.32
0.7
0.15
736
2,300
0.123
0.12
0.14

0.13
780
3,800
0.27
0.6
0.6
1,026
2,000
0.276
0.6
0.1
552
2,000
0.13
0.12
0.15

0.17
1,350
6,000
0.32
0.7
0.7
1,620
2,800
0.34
0.65
0.2
952
3,000
0.18
0.2
0.17

0.19
2,700
10,000
0.363
0.8
0.8
3,630
4,000
0.39
0.7
0.3
1,560
5,000
0.193
0.22
0.17

283
6,500
0.13
0.2
845

260
6,000
0.136
0.2
816

540
10,000
0.17
0.25
1,700

965
17,000
0.196
0.3
3322

El cálculo de los indicadores de eficiencia resulta de una media sobre los ratios
considerados, así por ejemplo iH2012 = (0,50+0,05+0,12)/3 = 0,223. Por otra parte,
se han señalado en negrita tanto el valor de mercado, como el contable y las
componentes del capital intelectual explicitado.
Los resultados de la aplicación del modelo, aplicando el método de estimación de
mínimos cuadrados ordinarios, han sido los siguientes:
Variable Dependiente: (VM -VC) = CI
Período: 2003 -2012. Observaciones incluidas: 10
Modelo estimado1:
(VM-VC) = C1* (CH · iH) + C2* (CP ·iP)
+ C3* (CC·iC) + C4* (CM ·iM) + C5* (CID
· iI+D)
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Coeficiente Desviación. Típica
C1
1.540338
C2
4.277725
C3
-1.204261
C4
9.517476
C5
-3.320221
R2= 0.998955

Estadístico “t”
1.756492
1.028598
0.469557
1.998847
1.367154

1-Probabilidad de Significación.
0.876940
0.4206
4.158792
0.0088
-2.564674
0.0504
4.761484
0.0051
-2.428564
0.0595

R2 Corregido= 0.998119 F= 1195.036

d= 1.729291

A la cabeza de significación en el modelo se encuentran tanto C2, como C4, por lo
que los componentes de procesos, productos y servicios y comunicacional son los
más relevantes en la explicación del capital intelectual, fijémonos en que casi se
multiplicaría por 10 la u.m. incluida como capital comunicacional convirtiéndose en
capital intelectual.
Los otros integrantes, capital comercial e investigación y desarrollo resultan
significativos casi al 95% (se verifica con los valores del estadístico “t” junto
con la columna de probabilidades), si bien, el signo negativo indica que estos
capitales están saturados, es decir, que el aumento de éstos, en la situación de
la empresa, no van a aumentar el capital intelectual.
En lo referente al ajuste del modelo, es muy aceptable, ya que el coeficiente de
determinación (R2) corregido supera el 99.8, lo que indica que la parte debida
a los factores especulativos como al capital no explicitado no resulta apenas
representativa, por lo que el capital intelectual es controlable y predecible en esta
empresa y para los supuestos planteados. Por lo tanto, el R 2 nos recoge el capital
no explicitado (CNE) y el factor especulación (FE), de tal manera que, un R 2
elevado indicará que estos dos factores no tienen una gran importancia, en
cambio, si éste es bajo, implicará que el capital intelectual tal y como se ha
definido no es controlable. Ahora bien, si se intenta perfeccionar dicho capital
intelectual aumentando el número de indicadores de los componentes y se
obtuviese un R2 parecido, esto es, bajo, vendría a confirmar el peso del factor
78

especulación en la empresa estudiada.
Valor Contable
Valor de Mercado
Capital Humano
(iH)

Horas efc/ horas form.
Remuneraciones Max/Rem. Min
Cuota de Mercado
CH- JH
Capital Procesos
(ip)
Nª Ordenad./Nª Empleados
1- (Coste fallos/Ventas)
Cp-Ip
Capital Comercial (Cc)
(ic)
Satisfacc. De clientes
CI. Entrantes /Clientes
Cc.ic
C. Comunicacional (CM)
( iM )
Clientes/ Gasto MK
Nª de Vendedores /Nª Empleados
CM- i M
Capital de I+D (CiD)
(iJ+D)
Inversión/ Gastos
Inversión/ Gastos
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IV. DISCUSION
Según Lev (2001:12) a partir de los 80, la economía se enfrenta a cambios
importantes debido a la intensificación en la competencia empresarial
motivada por la globalización, el comercio y la desregularización de sectores
económicos claves como las telecomunicaciones, la electricidad, el
transporte y los servicios financieros por un lado y, por otro lado, la llegada
de las tecnologías de la información. Estos dos hechos, según Lev
(2001:20), hacen que las empresas deban cambiar sus estructuras
organizacionales para poder responder de manera rápida y eficaz el cambio
en la economía.
Las empresas deben desarrollar recursos superiores a la competencia y, en
este sentido, la innovación es una fuente importante de ventaja competitiva
sostenible. En este contexto, las empresas deben desarrollar recursos
superiores a la competencia y en este sentido, la innovación es una fuente
importante de ventaja competitiva sostenible y ésta sólo es posible mediante
la inversión en intangibles, según Lev.
Desde un punto de vista estratégico, Porter (2011:12) afirma que la
innovación incluye tanto la tecnología como los métodos, y abarca los
nuevos productos, los nuevos métodos de producción, las nuevas formas de
comercialización y la identificación de nuevos grupos de clientes. Mediante
esta afirmación Porter pone énfasis en que la innovación es un proceso
constante de mejora que deben realizar las empresas para lograr ventajas
sostenibles.
Según Brooking (1997:8), el capital intelectual no es nada nuevo, sino que
ha estado presente desde el momento en que el primer vendedor estableció
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una buena relación con un cliente. Más tarde, se le llamó fondo de comercio.
Lo que ha sucedido en el transcurso de las dos últimas décadas es una
explosión en determinadas áreas técnicas clave, incluyendo los medios de
comunicación, la tecnología de la información y las comunicaciones, que nos
han proporcionado nuevas herramientas con las que hemos edificado una
economía global. Muchas de estas herramientas aportan beneficios
inmateriales que ahora se dan por descontado, pero que antes no existían,
hasta el punto de que la organización no puede funcionar sin ellas. La
propiedad de tales herramientas proporciona ventajas competitivas y, por
consiguiente, constituyen un activo.
Nuestro entorno competitivo demanda cambios, la velocidad con que nacen,
compiten y mueren nuestras ideas nos lleva a la necesidad de gestionar las
organizaciones de forma muy distinta a cómo lo hacíamos hace sólo 4 u 5
años.
El capital intelectual se considera como el efecto sinérgico esperado de
todos los conocimientos que reúne una Mype de la Ciudad de Trujillo, toda la
experiencia de sus integrantes, todo lo que se ha conseguido en términos de
relaciones, procesos, hallazgos, innovaciones, presencia en el mercado e
influencia en la comunidad, que producen o se prevé pueden producir en el
futuro, ingresos para la organización en conjunción con sus activos físicos y
financieros.
En el proceso de valoración de las Mypes se pueden utilizar muchos
modelos, dependiendo del sujeto que valora y la finalidad con que lo hace.
Sin entrar en discernir cuáles son las virtudes e inconvenientes de cada uno
de ellos, se acepta como más idóneos los basados en descuentos de flujos

81

económicos. Con independencia de modelo que se utilice, en todo proceso
de valoración, se necesitan fuentes de información lo más objetivas posibles
acerca de la empresa, a fin de comparar con un eventual precio de mercado
el valor que ésta pueda tener para cada sujeto decisor, ya sea en mercados
organizados o en la negociación privada.
Los resultados obtenidos en el presente trabajo, muestran con claridad que
el 66% de los entrevistados afirma que las ventajas competitivas de un
Mypes es la competencia de capital humano; mientras que el 34% afirma
que es la competencia tecnológica.
Según la Tabla Nª 2, se observa que el 100% de los entrevistados está de
acuerdo que los recursos intangibles constituyen una importante fuente de
ventaja competitiva.
En la Tabla Nª 3, se aprecia que las interrelaciones entre las dimensiones
de capital intelectual es en un 34% capital humano, capital estructural en
un 33% y Capital relacional en un 33%.
Según la Tabla Nª 4, se observa que la importancia del capital intelectual en
las organizaciones es que contribuye a obtener mejores resultados en un
34% ; el 33% respondió genera ventajas sostenibles competitivas; mientras
que el 33% respondió que se convierte en guía de factores de éxito.
Según la Tabla Nª5, se observa que modelos de indicadores para evaluar la
gestión del capital intelectual en un 33% es el Modelo Skandia, el 33%
Modelo de valuación Global y el 34% Modelo Aleatorio extracontable.
En la Tabla Nª 6, se aprecia que el 100% de los entrevistados está de
acuerdo que se trasmite a los trabajadores lo que se espera de ello y con
su labor se contribuye al éxito de la Mype.
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En la Tabla Nª7, se observa que los mecanismos utilizados por las Mypes
para compatibilizar sus objetivos con los de sus trabajadores en un 39%
respondieron que es el entrenamiento; el 34% respondió Incentivos;
Mientras que el 33% respondió que es trabajo en equipo.
Según la Tabla Nª 8, se aprecia que el 45% de los entrevistados afirman que
uno de los incentivos a los trabajadores a generar valor en su empresa son
asensos; el 39% afirma que es reconocimiento público, mientras que el 15%
afirma que son premios
En la Tabla Nª 9, se observa que el 45% están de acuerdo que unos de los
indicadores para evaluar al capital humano es el cumplimiento de metas; el
42% está de acuerdo que la rotación de trabajadores; mientras el 33% está
de acuerdo que es la información suficiente y cierta
Según la Tabla Nª 10, se observa que el 50% de los entrevistados afirman
que una de las medidas que existen para gestionar los aspectos que
valoran a sus clientes es el control de calidad: el 37% afirma que es
capacitación; mientras que el 13% afirma que es proceso de atención post
venta.
En la Tabla Nª11, se observa el 61% de los entrevistados están de acuerdo
que los aspectos que aprecian los clientes de su empresa es la calidad;
mientras que el 39% está de acuerdo que es el precio.
En la tabla Nª 12, se aprecia que el 100% de los entrevistados identifican
los recursos que componen el capital estructural.
Según la Tabla Nª 13, se aprecia que el 34% afirman que una de las
actividades que realiza la empresa para desarrollar capital estructural es
actividades de inversión y desarrollo; el 33% afirma que es adquisición de
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tecnología, mientras que el 33% afirma que es desarrollo de nuevos
productos y servicios.
En la Tabla Nª14 y Grafico Nª 14, se observa que el 100% de los
entrevistados afirma que el capital intelectual tiene incidencia en la
valorización de los activos de las Mypes de la Ciudad de Trujillo.
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V. PROPUESTA

Se propone El MODELO ALEATORIO DEL VALOR EXTRACONTABLE DE
UNA MYPE EN FUNCIÓN DE SU CAPITAL INTELECTUAL
Se parte de la definición del valor de mercado como la suma del valor
contable y capital intelectual, por lo que podríamos escribir:
VM - VC = CI
En estas Mypes, hemos definido el valor extracontable como capital
intelectual, si bien a la hora de implementarlo, la medición de dicho capital
intelectual no coincide con dicho valor extracontable, ya que existen
determinados factores que no participan o no pueden participar.
Existen factores que no podemos explicitar en este modelo como
integrantes

del

capital

intelectual,

ya

que

su

escasa

relevancia motiva que incluso puedan desvirtuar los resultados al tenerlos
en cuenta, así, los recogemos como factores de capital no explicitados,
excindiéndolos del CI.
De esta forma, podríamos escribir de nuevo el modelo como:
VM - VC = CI* + ( CNE + FE )
Donde, entre paréntesis situamos por este orden el Capital No
Explicitado

y

el

Factor

Especulación,

recuérdese

que

el

valor

extracontable puede ser mayor o menor que el capital intelectual
explicitado (CI* ).
Desarrollando la anterior especificación, tendremos que introducir la
medición del capital.
CI = CI* + CNE
Donde, el capital intelectual no explicitado puede ser positivo o negativo.
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En la determinación de este capital explicitado (CI*) intervienen
indicadores absolutos (C) y relativos (i) que determinan con que eficiencia
se utilizan los primeros, de la forma:
CI* = C · i
Donde i, sería una media aritmética de los diferentes indicadores relativos
Por otra parte, contamos con una desagregación del capital intelectual
explicitado en capital humano y capital estructural y a su vez el estructural en
capital de procesos, comercial, comunicacional y capital de innovación y
desarrollo. Así, el modelo final se presenta como:
(VM - VC) = α (CH iH ) + β [ a (CP iP ) + b (CC iC ) + c (CM iM ) +
+ d (CID iID ) ] + ( CNE + FE )
Donde, i, es el índice medio de eficiencia en cada capital, definido por su
subíndice: H, indica recursos humanos; P, procesos; C, comercial; M,
comunicacional; y finalmente, ID, indica innovación y desarrollo. Por otra
parte, los coeficientes cuantifican el reparto Estructural de cada uno de los
componentes, así por ejemplo, expresa la variación en el valor extracontable
por el aumento en una unidad monetaria de capital humano.
Para acabar, CNE + FE, sería una variable aleatoria en el modelo con la
hipótesis de comportamiento de un ruido blanco, esto es, media nula,
varianza constante y covarianzas nulas.
El modelo podría resolverse de acuerdo al método de estimación
Mínimo Cuadrática no lineal.
Algunas variantes que podrían incluirse del citado modelo serían: la
forma logarítmica, soportada en una versión exponencial del mismo, a
efectos prácticos supondría utilizar las variables en logaritmos y no de
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forma absoluta, ciertamente la aplicación de una u otra versión y los
resultados en cada caso, motivarían una mejor adecuación de una u otra.
La inclusión de término independiente, tanto por razones técnicas de
estimación como por la idea de existencia de un mínimo de capital
intelectual explicitado. La inclusión de restricciones en los parámetros, si la
empresa quiere imponer un condicionante de substitución de capital
humano y estructural, es decir que el aumento de uno condiciona en la misma
medida la disminución del otro, no tiene más que incluirse la restricción α+β
=1. Finalmente, fuertes factores especulativos inducidos claramente en
determinadas empresas o períodos, pueden explicitarse en el modelo a
través de variables "ficticias impulso", esto es, toman un valor 1 para esta
empresa o período y cero en el resto o variables "ficticias escalón", que toman
valor 1 a partir de determinado período o empresa y cero hasta ese punto
En cuanto a la implementación del modelo pueden utilizarse datos
transversales y temporales con resultados diferentes. En primer lugar, si
utilizamos el modelo para un número considerable de empresas de un
determinado sector (datos transversales), conseguiremos determinar la
estructura sectorial del capital intelectual explicitado, así como, las empresas
que presentan mayores distorsiones respecto a esta estructura, debidas
evidentemente tanto a los factores especulación como al capital intelectual no
explicitado. En este escenario, se plantearía la explicitación en cierta medida,
de estas variables a través de ficticias como ya se ha indicado en las variantes
del modelo.
En segundo lugar, si utilizamos información temporal para una
determinada empresa (y nosotros abogamos por que dicha información
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sea medida en períodos inferiores al año, dada la volatilidad del valor de
mercado), estimaremos que parte del valor extracontable es debida al capital
intelectual. Es decir, si este modelo presenta una fuerte componente aleatoria,
entonces indicará que el valor extracontable es muy volátil, a causa de su
gran dependencia en los factores especulación. Además, sabremos cómo
afectaría el mayor desarrollo de alguno de los integrantes del capital
intelectual en esa brecha entre valor de mercado y valor contable, a
través de los coeficientes determinados en el modelo.
En un modelo con datos temporales estimamos la estructura del
capital intelectual de la Mype y podremos, por tanto, predecir el valor
extracontable futuro en función del escenario proyectado para ese capital
intelectual. Por ello, el modelo se convierte en una herramienta de decisión
que permite evaluar diferentes impactos en el valor extracontable como
consecuencia de diferentes políticas de actuación en el capital intelectual.
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VI. CONCLUSIONES

.

El Capital Intelectual tiene incidencia en la valoración de los activos de la
Mypes de la Ciudad de Trujillo; convirtiéndose en la materia prima
fundamental para la gestión del conocimiento y comienza con el
reconocimiento de los activos intangibles que hacen que una organización
sea eficiente y competitiva.

.

Los

modelos de

indicadores utilizados para evaluar las Mypes de la

Ciudad de Trujillo son: Modelo Skandis, Modelo Intellectus y el Modelo
Aleatorio Extracontable.
.

Los principales mecanismos que se utilizan para compatibilizar los
objetivos de las Mypes con los de sus trabajadores, son: entrenamientos,
incentivos (monetarios, capacitaciones, ascensos y, reconocimientos
públicos) y el trabajo en equipo.

.

En relación a la gestión del Capital Relacional la totalidad de los ejecutivos,
conocen los aspectos que más aprecian sus clientes; los que en orden de
importancia, son: la calidad de los productos o servicios; precio y servicio
post-venta.

.

Como respuesta a la necesidad de valorar una Mype se propone un
modelo de capital intelectual aleatorio del valor extracontable en función
de su capital intelectual el que se encuentra formado por un capital
humano, estructural y un capital no explicitado.
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VII. RECOMENDACIONES
.

Las Mypes de la Ciudad de Trujillo deben incluir en sus estados contables
financieros los recursos y capacidades intangibles que generan valor y que
contribuyen a la creación de valor organizativo como su mayor ventaja
competitiva.

.

Llevar a cabo investigaciones adicionales sobre la dinámica de nuevos
modelos empresariales y la importancia del capital intelectual.

.

Es necesario que los directivos de cada Mype ejerza un liderazgo
integrador que movilice y motive al personal, utilizando consensuada mente
el conocimiento y competencias que estratégicamente lleven a la
consecución de una competitividad rentable y con futuro.

.

Las Mypes de la Ciudad de Trujillo deberán invertir en dos herramientas
que allanan el camino hacia la consecución de mayores ventas y mejores
servicios: la información y el conocimiento. En este sentido, es importante
que cuenten con personal con facultades intelectuales, aptitud y actitud
para dar cumplimiento a los objetivos que persiguen las mismas,
.

Para darle mejor valor a una Mype se deberá utilizar el modelo propuesto:
Modelo aleatorio extracontable en función de su capital intelectual.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
ENCUESTA SOBRE EL CAPITAL INTELECTUAL Y SU INCIDENCIA EN
LA VALORIZACION DE LOS ACTIVOS DE LAS MYPES DE LA CIUDAD
DE TRUJILLO
INSTRUCIONES: A continuación se le presenta un grupo de preguntas,
marque con una X la respuesta o respuestas correctas.
Nombre: ……………………………

Cargo que desempeña: ………………….

1. ¿Qué fuentes de ventajas competitivas identifica en su empresa?
. Competencia tecnológica
. Competencia del capital humano
2. ¿Considera que los recursos intangibles constituyen una importante fuente de
ventaja competitiva?
Sí

No

3. ¿Cuáles son las interrelaciones entre las dimensiones del capital intelectual?
. Capital humano

. Capital estructural

. Capital relacional

4. ¿Cuál es la importancia del capital intelectual en las organizaciones?
. Contribuye a obtener mejores resultados económicos
. Genera ventajas competitivas sostenibles en el tiempo
. Se convierte en guía de factores de éxito empresarial
5. ¿Qué Modelo de indicadores ha utilizado su empresa para evaluar la gestión
del capital intelectual en las Mypes de la Ciudad de Trujillo?
a. Modelo skandia
b. Intellectus
c. Aleatorio extracontable
6. ¿Se les transmite a los trabajadores lo que se espera de ellos y con su labor se
contribuye al éxito de la Mype ?
Si

No

7. ¿Qué mecanismos ha utilizado su empresa para compatibilizar sus objetivos
con los de sus trabajadores?
a. Entrenamiento
b. Incentivos
c. Trabajo en equipo
8. ¿Cómo se incentiva a los trabajadores a generar valor en su empresa?
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a. Reconocimiento Público
b. Premios
c. Ascensos
9. ¿Qué indicadores ha utilizado su empresa para evaluar el capital humano?
a. Cumplimiento de metas
b. Rotación de trabajadores
c. Información suficiente y cierta
10. ¿Qué medidas internas existen para gestionar los aspectos que valoran a sus
clientes?
a. Capacitación
b. Control de calidad
c. Procesos de atención post venta
11. ¿Qué aspectos cree que aprecian los clientes de su empresa?
a. Precio

b. Calidad

12. ¿Su empresa ha identificado los recursos que componen el capital estructural
que le agregan valor a ella?
Sí

No

13. ¿Señale las actividades que realiza su empresa para desarrollar el capital
estructural?
b. Actividades de inversión y desarrollo
c. Adquisición de tecnología
d. Desarrollo de nuevos productos y servicios
14. ¿El capital intelectual tiene incidencia en la valorización de los activos de las
Mypes de la Ciudad de Trujillo?
Sí

No
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