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1.1 INTRODUCCIÓN  

 Lo que ha motivado el presente trabajo de tesis y que podremos observar con 

mayor profundidad a medida que avancemos en los capítulos, es cómo dar respuestas a 

los problemas de baja competitividad que enfrenta el Paraguay; puesto que tiene una de 

las economías más pequeñas, medida en términos de producto interno bruto per cápita, 

PIB per cápita, superficie y población, de América del Sur.  

 

 A pesar de ello, el país tiene un enorme potencial económico, el cual hasta ahora 

no ha podido ser aprovechado por la falta de capacidad de las empresas para competir 

en mercados sometidos a continuos cambios tecnológicos y cada vez más globalizados 

(Aguilera-Alfred, Borda, & Richards, 2006).  

 

 El manifiesto estancamiento del crecimiento de la economía paraguaya, muy 

especialmente, el estancamiento de las empresas paraguayas, según World Economic 

Forum (WEF, 2006)  es una demostración de la escasa adaptación de las mismas al 

nuevo orden económico que imponen en la actualidad el creciente dinamismo mostrado 

por factores como el entorno político, legal, económico, social y tecnológico que 

afectan a las empresas. Ciertamente, en la actualidad es evidente que las empresas ya no 

se expanden y sostienen en los mercados exclusivamente a través de la acumulación de 

capital físico, sino que lo hacen a través de la acumulación de activos intangibles
1
, tales 

como, la capacidad de desarrollar e implementar nuevas tecnologías, disponibilidad y 

uso de modernos sistemas de comunicación, información y conocimiento de mercados y 

consumidores, capacidad de anticipar y responder a cambios y requerimientos que 

imponen complejos procesos de integración mundial (Paquet, 1990; Starr, 1988, Garcia-

Parra,.; Simo, y Sallan, 2006) 

 

 En este trabajo de tesis pretendemos realizar una extensiva investigación teórica 

para entender todos los trabajos realizados sobre Capital Intelectual (CI) y centrarnos en 

entender el problema de la fundamentación teórica que explique cómo incide la 

                                                 
1 Esto es activo que agregan valor a las empresas, pero que no se registran directamente en los estados 
financieros. 
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inversión en activos intangibles en el desarrollo de capacidades competitivas en las 

empresas (Clement, Hammerer, & Schwarz, 1998, Kristandl, G. y Bontis, 2007). 

 

 Siguiendo el estudio metanalítico de Serenko y Bontis (2004), presentamos 

algunas de las razones que nos motivaron para realizar este trabajo: 

1- “Es un campo relativamente joven y lo que realicemos en el mismo puede 

suponer una sustancial contribución”. 

2- “Es una disciplina de crecimiento complejo donde los futuros investigadores  

encontraran numerosas dificultades; sabiendo que se enfrentan a grandes 

desafíos”. 

3- “Aunque en los últimos años han surgidos importantes trabajos de investigación 

las limitaciones siguen siendo muy importantes, como por ejemplo: construcción 

de bases de datos, metodología, validación de modelos, etc.” 

4- De la revisión del trabajo de Serenko y Bontis (2004) constatamos que hasta el 

2003, en este tema de investigación que nos ocupa no señalan ningún trabajo en 

Paraguay. 

 

 Junto con las razones de los investigadores más arriba citados otro argumento 

que nos motivó para este trabajo de investigación fue a Azuela Flores y Jiménez Torres 

(2012) que dicen:  

  

 “En la literatura se han desarrollado diversas investigaciones orientadas a 

determinar la contribución de la orientación del mercado en los resultados 

empresariales; sin embargo, el estudio del efecto de la orientación al mercado en el 

desempeño de las organizaciones representa un área de investigación incipiente”. 

 

 Como consecuencia de lo anteriormente expuesto nos trazamos el desafío de 

desembarcar el modelo de CI en Paraguay, y que éste sirva como campo de prueba para 

países en vías de desarrollo con características similares.  

 A partir de ahí basaremos esta tesis en la importancia que tiene el CI para 

generar valor en las organizaciones, para ello se propondrá una conceptualización 
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integradora del CI con la Teoría de Recursos y Capacidades y que ésta nos sirva como 

marco teórico. 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 En este capítulo plantearemos el problema a estudiar con sus antecedentes y 

veremos como la falta de inversión, en activos intangibles, de las empresas paraguayas 

limitan sus competitividades.  

 Paso seguido se plantean los objetivos generales y específicos de la presente 

tesis, para luego plantear las justificaciones, que demuestran el aporte que pretendemos 

dar con el presente trabajo de investigación. Como también así las delimitaciones y 

alcances de la misma.  

 Para finalizar el capítulo hemos hecho un desarrollado esquematizado del trabajo 

presentado (estructura de la tesis) y con este breve resumen del capítulo damos paso al 

planteamiento del problema. 

1.2.1 ANTECEDENTES Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

 La escasa inversión en activos intangibles es un serio problema que restringe la 

competitividad de las empresas paraguayas y reduce la competitividad de Paraguay 

como país, demostrado en los estudios realizados por la WEF, 2002, como veremos en 

el Capítulo de Paraguay, situación que explica, sin duda, el bajo desempeño observado 

por las empresas paraguayas en las últimas décadas. Invertir en activos intangibles es 

importante, pues, según lo muestra la experiencia de países desarrollados, los 

intangibles son cada vez más importantes para la competitividad y permanencia en los 

mercados de las empresas (Slater, Olson, & Venkateshwar, 1997). Para (Maly y Palter, 

2002) una empresa que invierten en activos intangibles siempre atraerá inversionistas. 

 

 Para W. Edwards Deming, creador legendario del concepto de los círculos de 

calidad, las cifras financieras de las empresas no explican más del 3 por ciento  los 

resultados de las empresas norteamericanas, el 97 por ciento es explicado por las cosas 
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intangibles que son las que realmente importan (Edvinson & Malone, 1997). 

Ciertamente, un factor como el grado de orientación de la empresa al consumidor, un 

intangible que no puede ser contabilizado financieramente, obliga a modificar 

estrategias y procedimientos operacionales para captar y responder mejor a necesidades 

y deseos de consumidores cada vez más exigentes e informados.  

 Así, los activos intangibles son factores determinantes que inciden en el 

comportamiento de las empresas en los mercados y sus resultados financieros. (Paquet, 

1990; Starr, 1988). Marr y Schiuma (2001) y Sudarsanan, Sorwar & Marr, (2003) 

definen el CI como el grupo de activos de conocimiento que se atribuyen a una 

organización y más significativamente contribuyen a una mejor posición competitiva de 

esta organización, agregando valor a las partes interesadas definidas. 

 La importancia de los activos intangibles, se manifiesta en el mundo, 

especialmente, en el mundo desarrollado, en la proliferación de laboratorios dedicados a 

la investigación, desarrollo e innovación (I,D&I) según Bowman y Helfat (2001), y la 

creciente importancia de las divisiones dedicadas al mercadeo, distribución, 

capacitación y recursos humanos, como veremos en el apartado 3.2 Modelos de 

medición de CI. 

 Los estudios modelo de Konrad de Sveiby (1997), modelo de Skandia de Leif 

Edvinson (1991), modelo Balanced Score Card de Kaplan & Norton (1992), modelo de 

Dirección Estratégica por Competencias de Campos de Buenos Campos (1999), 

Monitor de Activos Intangibles de Celemi de Sveiby (1998), modelo de Technology 

Broker de Brooking de Annie Brooking (1996) y modelo modificado del monitor de 

Activos Intangibles de Karl Sveiby & Edvison & Malone (1997) realizados en países 

industrializados (Francia, Holanda, Suecia y otros) muestran que la inversión en estos 

activos complementarios ha superado la inversión en activos relacionados con la 

formación bruta de capital fijo.   

 A modo de ejemplo, en el período comprendido entre el año 1974 al año 1984, el 

volumen de inversión en activos intangibles en los cinco mayores países de la OECD
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(Organization for Economic Cooperation and Development – 1992) aumentó desde un 

14.6 por ciento del total de la inversión en 1974 hasta un 20.9 por ciento en 1984.  

 De acuerdo a la problemática presentada y tomando en consideración la 

relevancia de los avances que se han producido en los últimos años respecto de la 

medición y administración del CI en países desarrollados, es de fundamental 

importancia comprobar las doctrinas básicas del CI en ambientes de mercado más 

restrictivos, como es el caso de mercados de países en vías de desarrollo. Una 

investigación de esta naturaleza es una importante contribución hacia la validación 

empírica de los modelos de CI en otros ambientes. (Serenko y Bontis, 2004) 

 Por otro lado nos surge la siguiente pregunta:  

¿Cómo las prácticas del CI impactan e inciden en el desempeño de las empresas 

paraguayas (Desempeño de la Firma), como muestra representativa de países en vías 

de desarrollo? 

 Para contestar la pregunta el gran desafío es encontrar un modelo que nos 

permita medir cómo impacta el CI en el desempeño de la firma.   

 En la década de los noventa, se presentan prácticas de mercado que apuntaban a 

relacionar el desempeño de las empresas con prácticas desarrolladas por las mismas 

para satisfacer las necesidades del cliente, prácticas que pueden ser reconocidas como 

CI. Esta línea de investigación no sólo define la forma como las empresas se orientan al 

mercado, sino que además provee la metodología para medir tal orientación y la forma 

como ésta afecta al desempeño de las empresas (Kohli & Jaworski, 1990, Heiens, 

2000).  

 La operatividad de este constructo es el que sirve a los propósitos de esta tesis, 

que es medir el impacto del CI sobre el desempeño de las empresas. 
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1.2.2. OBJETIVOS   

 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la forma como el Capital Intelectual y sus 

componentes, esto es, capital humano, capital estructural y capital relacional, afectan al 

desempeño global de la empresa en Paraguay.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1) Identificar las variables relacionadas con el CI, su evolución y la forma como las 

mismas pueden ser medidas a través de instrumentos que nos proporciona la 

literatura relacionada con la orientación de mercado de las empresas.  

2) Medir los factores macro y microeconómicos que estructuran y condicionan el 

ambiente en que operan las empresas paraguayas en la actualidad.  

3) Describir las turbulencias macro y micro ambientales que afectan el CI y sus 

consecuentes efectos sobre el desempeño actual de las empresas en el Paraguay. 

4) Detectar los modelos de CI propuesto por diversos autores a través de la revisión 

literaria.  

5) Proponer un modelo de CI a validar. 

6) Constatar o refutar las hipótesis planteadas según el modelo propuesto a través de la 

utilización de encuestas a un grupo seleccionado de empresarios paraguayos.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

“Una empresa que puede gestionar eficientemente su Capital Intelectual mejora su 

desempeño en el mercado” 

 

 Esta es una afirmación un tanto audaz, sin embargo, ejecutivos y académicos se 

han apegado a ella en las últimas décadas. Esta supuesta relación ha sido la fuerza 

conductora de ejecutivos que han intentado utilizar el CI de las empresas con el 

propósito de crear ventajas competitivas en los mercados. En el clima actual de los 

negocios sometidos a una rápida globalización del mercado, la competencia se está 

intensificando rápidamente. Así los ejecutivos de las empresas necesitan información 



Introducción 

- 13 - 

 

fiable para desarrollar el CI que asegure la competitividad. Ellos necesitan de una teoría 

que entregue una evidencia creíble y sustancial. La teoría provee sólidos fundamentos 

para las decisiones básicas, mientras que un concepto no comprobado ofrece 

simplemente reglas para decisiones prescriptivas y una base para evaluaciones (Hunt 

1983).  

 

 La dinámica competitiva que presentan los autores (Johnson, Neave y Pazderka, 

2002; Leitner, 2005; Díaz-Díaz, Díaz de Aguilar y De Saá-Pérez, 2008), en que las 

empresas le dan cada vez más importancia a los recursos intangibles y capacidades, 

cuando se enfrentan a competidores, reconociendo que el nuevo conocimiento y su 

aplicación efectiva son factores clave para lograr y mantener las ventajas competitivas 

(Galende, 2006). En este escenario competitivo, una de las mejores maneras para 

alcanzar una ventaja competitiva es la firme posición de hacer y/o tener continuas 

innovaciones tecnológicas.  

 

 Un componente de investigación adicional involucra el análisis de la relación 

crítica entre CI y desempeño de la empresa. Cualquier firma que lleva a cabo la 

implementación de una orientación específica anticipa que los beneficios excederán el 

costo. Por lo tanto, la determinación de lo que debieran ser estos beneficios y como 

medirlos apropiadamente es vital para los ejecutivos en los mercados actuales.  

 

  La importancia de la globalización, nos llama la atención la falta de 

investigación en mercados en vías de desarrollo. El enfoque ha sido principalmente en 

organizaciones norteamericanas, de Europa Occidental y japonesas, eludiendo el desafío 

de generalizar a otros contextos culturales la relación capital intelectual - desempeño.  

 

 El concepto de capital intelectual, desarrollado en el contexto de un país 

industrializado, está siendo aceptado en el mercado sudamericano sin una evaluación 

adecuada de lo apropiado que esto puede resultar.  

 

 Tomando en consideración la relevancia de los avances que se han producido en 

los últimos años respecto de la medición y administración del CI en países 
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desarrollados, es de fundamental importancia comprobar las doctrinas básicas del CI en 

ambientes de mercado más restrictivos, como es el caso de mercados de países en vías 

de desarrollo. Una investigación de esta naturaleza es una importante contribución hacia 

la validación empírica de los modelos de CI en otros ambientes.   

 

1.4. DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

 De acuerdo con Simó y Sallán (2008), uno de los desafíos que enfrenta la 

investigación sobre los activos intangibles de las empresas, es el de crear un mecanismo 

que permita clasificar apropiadamente las inversiones intangibles. Para resolver 

satisfactoriamente este desafío es necesario solucionar cuatro problemas relacionados 

con la identificación y medición de los activos intangibles (Clement et al., 1998):  

 

a) El problema de heterogeneidad. Las inversiones intangibles no constituyen un 

grupo uniforme, sino más bien una colección de elementos altamente 

heterogéneos. Si el objetivo es registrar el efecto de las inversiones intangibles, 

quizás, es más útil considerar los componentes individualmente antes que 

trabajar sobre la base de una figura global para inversiones intangibles. (Lev, 

2001)  

 

b) El problema de diferenciar entre tangible e intangible. No se puede trazar siempre 

una línea divisoria clara entre tangible e intangible; algunos tipos de inversiones 

intangibles son en la práctica hardwares, o bienes de inversión física. Es 

particularmente problemático clasificar ciertas partes de software. Además 

muchos bienes de capital físico incorporan elementos intangibles (know-how, 

etc.), y algunas veces las inversiones intangibles incluyen componentes 

materiales. Si I,I&D es registrado de acuerdo con el Manual Frascati (OECD, 

1994), se incluye también el gasto en equipo e inversión física. Esto nos lleva a 

la siguiente pregunta: ¿debe ser intangible cada componente individual, o es el 

criterio que decide el que resulta al final ser el intangible? 
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c) El problema de distinguir entre conceptos de stock y flujo. La distinción entre 

stocks y flujos es poco clara. Variables flujo, tales como gasto en publicidad, se 

encuentran a veces junto con ítems como marcas registradas, patentes o 

goodwill, las cuales son incuestionablemente variables stock. Sin duda, se 

requiere de una mejor distinción si estos elementos van a ser representados en 

las cuentas.  

 

d) En cuanto al problema de la fundamentación teórica.: Quizás el más serio, es que 

no se dispone todavía de un marco teórico adecuado, a pesar del creciente 

reconocimiento de la importancia de la inversión en activos intangibles en el 

desarrollo de capacidades competitivas en las empresas,  

 

e) El problema de la comparabilidad es un tema que debe ser tratado al momento de 

la recolección de los datos (Craig y Douglas, 2000). El método y la 

implementación deberían ser similares en todas las culturas investigadas.  

 

1.5. ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL  

 Esta tesis se divide en siete capítulos, incluyendo la presente introducción. En el 

capítulo II  se revisa la literatura de la Teoría de Recursos y Capacidades que se utilizará 

en dicha tesis doctoral.  

 En el Capítulo III se analiza el concepto de CI y la forma como este capital 

ayuda a generar valor a las empresas. 

 El Capítulo IV nos entrega una revisión de los factores macro y micro 

ambientales  que condicionan y regulan el funcionamiento de las empresas paraguayas 

en las últimas décadas.  

 

 En el Capítulo V se presentan; el Marco Conceptual y el Marco Operacional, 

que fundamentan las Hipótesis que se desprenden de la revisión literaria y se establecen 

estas últimas. 
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 El Capítulo VI es metodológico y se presentan los análisis de los datos. Ahí se 

muestra la forma como se estructuran, a los efectos de este estudio, los diversos 

constructos utilizados para contrastar las hipótesis establecidas y los resultados del 

estudio.  

 

 Finalmente el Capítulo VII discute los resultados, analiza sus consecuencias y 

presenta las futuras líneas de investigación así como también las limitaciones que ha 

tenido la tesis doctoral y las Implicaciones para la Gestión de la Empresa.  

 

Figura 1.1. Estructura de la Tesis Doctoral 

 

Fuente: Elaboración propia

Parte I – Análisis teóricos Parte II – Análisis empíricos 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

 Como lo hemos remarcado anteriormente esta tesis se basa en la importancia que 

tiene el CI para generar valor en las organizaciones, para ello el objetivo de este capítulo 

es proponer una conceptualización integradora del CI con la Teoría de Recursos y 

Capacidades y que esta nos sirva como marco teórico. El Enfoque Basado en el CI 

(Reed et al, 2006) tomando como base la Teoría de Recursos y Capacidades, sostiene la 

primacía del CI (recursos intangibles y capacidades) en el logro de resultados 

empresariales superiores sostenibles en el tiempo, es decir, los componentes del CI son 

recursos complementarios, de modo que la dotación en cada uno de ellos eleva la 

dotación en los otros, resultando en un nuevo recurso indivisible que afecta 

directamente al desempeño de la organización.  

 En este sentido Kristandl y Bontis (2007), proponen que los intangibles son 

recursos estratégicos que permiten a las organizaciones crear valor de manera 

sostenible, y que por tanto no están a disposición de un elevado número de empresas. 

Estos conducen hacia un potencial de futuros beneficios, los cuales no pueden ser 

apropiados por otros y no son negociables ni transferibles al mercado (Simó y Sallán, 

2008). 

 En el trabajo de Jesús Suarez Hernández y Santiago Ibarra Mirón “La Teoría de 

Recursos y las Capacidades, un enfoque actual de la estrategia empresarial”  se puede 

observar que los primeros trabajos sobre estrategia surgieron en la década de los sesenta 

a partir de las obras pioneras de Chandler (1962), Tilles (1963) y Ansoff (1965) estos 

autores buscaban la construcción de una teoría sobre la estrategia relativa a la empresa 

como un todo (Corporation) y como la organización (structure) desarrolla o puede 

desarrollar un conjunto de negocios, razón que lleva a esta empresa a estudiar los 

problemas estratégicos que se presentan a través de un enfoque general que fue definido 

en aquellos años como “Corporate strategy” o “Bussines strategy”. Con este enfoque 

global se buscaba integrar a las organizaciones bajo una dirección en forma parcial o 

total que, desde los años cincuenta, iba incorporando el razonamiento estratégico. A 
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través del estudio del entorno y buscando responder a este con una visión corporativa es 

que surge el enfoque estratégico. (Acedo, F.; Barroso, C. y Galán, J., 2006). 

 A finales de los sesenta y principios de los ochenta, surge Porter (1980) y 

propone que la principal orientación de la dirección estratégica fuese el análisis sectorial 

y de la competencia. 

 A finales de la década de los ochenta y principio de los noventa, el empresariado 

comienza a centrar sus análisis, en la búsqueda de ventajas competitivas, en aspectos 

internos de la empresa que le permitieran explotar los recursos y capacidades únicas de 

su organización a partir de la influencia de autores como Penrose (1959), Nelson y 

Winter (1982), Wernerfelt (1984), Mahoney y Pandian (1992) y Peteraf (1993). Este 

enfoque fue el disparador de desplazar el foco de la dirección estratégica y que tomaran 

relevancia los aspectos de la ventaja competitiva, la importancia de la innovación y los 

procesos internos de las empresas.   

 Todo lo anteriormente expuesto y el interés de los recursos y capacidades como 

base fundamental de la estrategia de las empresas, es lo que dio origen a la “Teoría 

basada en los Recursos y Capacidades de la empresa”. 

 Las empresas son mayormente heterogéneas en sus recursos y capacidades y 

esto ha servido para desarrollar las estrategias empresariales Barney (1991), Mahoney y 

Pandian (1992) y Peteraf (1993). Además con la utilización de los recursos y 

capacidades estos dieron origen a la formulación del enfoque estratégico que hasta hoy 

día conocemos.  

 Hemos sintetizado la Teoría de Recursos y Capacidades, como surge está y su 

relación con la estrategia de la empresa para dar paso a los conceptos. De acuerdo con el 

planteamiento de (Galbreath, 2005). 

 Así vemos que el enfoque de la Teoría de los Recursos y Capacidades se 

fundamenta en tres ideas básicas a saber:  
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 Las organizaciones son diferentes entre sí en función a los recursos y 

capacidades que poseen en un momento determinado (heterogeneidad).  

 Dichos recursos y capacidades no están disponibles para todas las empresas en 

las mismas condiciones (movilidad imperfecta).  

 La heterogeneidad y la movilidad imperfecta explican las diferencias de 

rentabilidad entre las empresas, incluso entre las pertenecientes a la misma 

industria (Barney, 1991 y Peteraf, 1993). 

 

2.2. CONCEPTO DE RECURSOS Y CAPACIDADES   

 En cuanto a la Teoría de Recursos y Capacidades no se hacía distinción entre los 

conceptos de recurso y capacidad, especialmente en los primeros trabajos (Wernerfelt, 

1984), pero en trabajos posteriores, ya se diferenciaban, dando una definición para cada 

uno con diversas connotaciones según su naturaleza, amplitud, y características (Acedo 

F.; Barroso, C y Galan, J, 2006). 

 

2.2.1. CONCEPTO DE RECURSOS 

 

 Diversos autores han dado sus definiciones sobre los conceptos de recursos y 

capacidades, así tenemos Wernerfelt (1984) que lo conceptualiza como todo aquello que 

pueda representar una fortaleza o una debilidad de una empresa determinada, Penrose 

(1959) y Barney (1991) que lo definen como conjunto de elementos disponibles para 

desarrollar una determinada estrategia competitiva. Black y Boal (1994) dicen que están 

conformados por un conjunto de elementos o factores que son poseídos y/o controlados 

por la empresa. Y otros autores como Fernández Rodríguez y Suárez González (1996) 

reconocen como factor de producción que esté a disposición de la empresa, es decir que 

ésta pueda controlar de una forma estable, aun cuando no posea unos claros derechos de 

propiedad sobre él. 

 

 En un sentido amplio, el recurso puede ser entendido como aquel medio que 

sirve para alcanzar un objetivo marcado de antemano, incluyendo el concepto de 
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capacidad, y en un sentido estricto son definidos como los stocks de factores 

disponibles que son poseídos o controlados por la empresa (Amit y Schoemaker, 1993).  

 De esta forma hemos matizamos  las definiciones de Recursos mencionados por 

los autores más relevantes, a fin de diferenciar entre Recursos y Capacidades, tema que 

abordaremos en el siguiente apartado.  

 

2.2.2. CONCEPTO DE CAPACIDADES  

 

 En cuanto a las Capacidades estas son consideradas como una rutina o conjunto 

de rutina (Fernández, 1993 y Grant, 1991), siendo estas rutinas organizativas una serie 

de pautas de actuación regulares y predecibles que indican las tareas a efectuar y la 

forma de llevarlas a cabo (Nelson y Winter, 1982).  

 

 Así mismo el autor Grant (1996) define a la Capacidad Organizativa como la 

habilidad de una empresa para llevar a cabo una actividad concreta. Otros autores lo 

definen como las Competencias que son recursos y habilidades particulares que 

ayudarán a la empresa a conseguir sus metas y objetivos (Hofer y Schendel, 1978), y el 

modo en que la empresa combina sus habilidades y recursos para convertirlos en ventaja 

(Reed y DeFillippi, 1990) o en ventaja competitiva (Leonard-Barton, 1992, Teece, 

Pisano y Shuen, 1997). 

 

2.3. TIPOLOGÍA DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES 

 A partir de los trabajos de Hofer y Schendel (1978), Dierickx y Cool (1989), 

Grant (1991), Barney (1991), Hall (1993), Black y Boal (1994), Fernández Rodríguez y 

Suárez González (1996) se puede llegar a clasificar a los recursos y capacidades en 

recursos Tangibles y recursos Intangibles (López Sintas, 1996; Grant, 1998), en donde 

el primero son de carácter físico y material y lo segundo serían aquellos activos 

inmateriales o invisibles. Las clasificaciones que proponen Hofer y Schendel (1978) y 

Grant (1996) son sintetizadas por Navas López y Guerras Martín (2002): 

 

http://www.gestiondelconocimiento.com/bibliograr_concept2.htm
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  Recursos Tangibles son aquellos recursos o cosas palpables que la empresa 

puede tanto comprar, alquilar o producir (Penrose, 1959). Además son fáciles de 

identificar y generalmente están recogidos en los estados contables.  

 

Dentro de los tangibles tenemos: 

 

 Físicos: la planta, equipo, mobiliario, maquinaria, inventario de 

productos terminados y en proceso. 

 

 Financieros: la capacidad de endeudamiento, disponibilidad de efectivo, 

o deudas por cobrar entre otros. 

 

 Recursos Intangibles: por lo general no aparecen en los estados contables,  

suelen presentar problemas de apropiabilidad y en muchos casos los derechos de 

propiedad no están bien definidos. Estos recursos se clasifican a su vez en 

humanos y no humanos, según el criterio de vinculación con las personas 

(Fernández Sánchez y otros, 1998): 

 

 Humanos: (vinculados a las personas) se refieren a las cualidades del 

personal de la empresa. Ejemplo: el know-how, la experiencia, 

motivación y lealtad.  

 

 No Humanos: en donde se clasifican nuevamente en: 

 

 Tecnológicos: contemplan las tecnologías y conocimientos 

disponibles que permiten la fabricación de los productos y que 

pueden concretarse en patentes, diseños y bases de datos. 

 

 Organizativos: el prestigio, la reputación, la marca, la imagen de 

la corporación y las relaciones con los clientes y proveedores. 
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 Hall (1993) centra su atención en los recursos intangibles, puesto que también 

más adelante lo denominaremos como CI. 

 

Figura 2.1. Clasificación de los Recursos 
 

 

Fuente: Navas y Guerras (2007) 

 

2.4. RECURSOS Y CAPACIDADES Y VENTAJA COMPETITIVA 

 La teoría de los Recursos y Capacidades postula dos axiomas a saber: el primero 

dice que los recursos que poseen las empresas son heterogéneos, y el segundo, señala 

que esta heterogeneidad en la dotación de recursos se puede mantener en el tiempo, 

siendo fuente de ventaja competitiva sostenida.   

 

 El enfoque basado en la teoría de los recursos identifica los recursos como la 

fuente de ventajas competitivas (Coyne, 1986), pero no basta con tener una ventaja 

competitiva, además ésta debe ser sostenible en el tiempo y la empresa debe poder 

apropiarse de las rentas que genera. 

 

 Según los autores Ramírez y García (2003), dos suposiciones fundamentales en 

esta teoría son indicadas por Barney (1991): 

 

http://www.gestiondelconocimiento.com/bibliograr_concept2.htm
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1. La heterogeneidad de los recursos distribuidos a través de las organizaciones. 

 

2. La inmovilidad de los recursos de la firma, puesto que esos recursos no pueden 

ser transferidos de una organización a otra sin coste.  

  

 Barney (1991) sostiene que los recursos valiosos y raros son los que pueden 

producir ventaja competitiva para la empresa, por lo tanto, un recurso es valioso si 

contribuye a la eficacia o a la eficiencia de la empresa (Priem y Butler, 2001) y raro en 

caso que sea escaso (Fernández Sánchez, 2002). Además, si dichos recursos son 

difíciles de imitar y difíciles de sustituir, entonces podemos decir que estamos frente a 

una ventaja competitiva sostenible (Barney, 1991).  

 

 Según el autor Barney (1991) ha clasificado la inmutabilidad de los recursos en 

tres categorías:  

 

 Dependencia histórica: es la agrupación de aquellos antecedentes relacionados 

con el desarrollo histórico de la empresa y la habilidad de ella para adquirir y 

explotar algunos recursos que dependen de un lugar en el tiempo y en el espacio 

(Barney, 1991). La Teoría de Recursos y Capacidades señala que las empresas 

son entidades históricas y sociales, y que su habilidad para adquirir y explotar 

recursos depende de su ubicación en el espacio y el tiempo. 

 

 Ambigüedad causal: es la ambigüedad básica concerniente a la naturaleza de 

las conexiones causales entre acciones y resultados (Lippman y Rumelt, 1982). 

La ambigüedad causal ha sido estudiada ampliamente por diversos autores 

como: Dierickx y Cool, 1989; Barney, 1991; Grant, 1991; Peteraf, 1993; Collis 

y Montgomery, 1995; Fernández Rodríguez y Suárez González, 1996; Reed y 

DeFillippi, 1990. 

 

 Complejidad social: se refiere a los altos costos de imitación por parte de la 

competencia, puesto que son relaciones interpersonales entre los administradores 
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de una empresa, la cultura de la organización, y la reputación de la empresa con 

respecto a sus proveedores y clientes. También implica relaciones difíciles de 

detectar entre los recursos y capacidades, las mismas que añaden valor a la 

empresa. Existen estudios que muestran esta complejidad en diversos aspectos, 

como por ejemplo las relaciones interpersonales entre los directivos (Hambrick, 

1987), la cultura (Barney, 1986), la reputación que tiene la empresa entre los 

proveedores (Porter, 1980) y los clientes (Klein, Crawford y Alchian, 1978). 

 

 También la Sustentabilidad puede tomar dos formas bien diferenciadas: la 

primera consiste en que una empresa no imita los recursos de la otra exactamente, puede 

sustituir un recurso por otro similar y concebir y desarrollar la misma estrategia 

utilizada por su competidora, y la segunda, es la utilización de diferentes recursos 

empresariales con el fin de implantar la misma estrategia.  

 

 También se puede decir que las empresas obtienen ventaja competitiva 

sostenible a través del tiempo cuando adquieren en forma permanente productos con 

atributos que son considerados como el criterio principal de compra en la mayoría de los 

consumidores, es decir, una ventaja competitiva o un valor agregado en que le es difícil 

a los competidores imitarlos o copiarlos. Estos atributos pueden ser considerados como 

precios, especificaciones, confiabilidad, estética, funcionalidad, disponibilidad, marca, 

entre otros (Hall, 1993). 

 

 Según los autores (Mata et al., 1995) presentaron un esquema sintetizado en la 

figura 2.2. Primeramente deberíamos de reconocer si dicho factor o variable es 

considerada como un recurso o una capacidad valiosa para nosotros, en caso de que la 

respuesta sea negativo caeríamos en una desventaja competitiva puesto que sin ser 

valioso no tendríamos obviamente una ventana competitiva, pero en caso de que la 

respuesta sea positiva tendríamos que pasar a un segundo plano en donde nos 

preguntaríamos si dicho recurso o capacidad esta heterogéneamente distribuido a través 

de los competidores o no. Si la respuesta es NO, tendríamos una paridad competitiva y 

en caso de que sea un SI pasaremos a la tercera y última pregunta, donde veremos si 

dicho recurso o capacidad es imperfectamente inmovible o no. Si la respuesta es NO, ya 
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que es movible entre los competidores tendríamos solamente una ventaja competitiva y 

no sostenible en el tiempo.  

 

 Es importante resaltar que estas tres preguntas fueron muy utilizadas en muchos 

estudios de investigaciones enfocando desde varios puntos de vistas.   

 

Figura 2.2.   Modelo de ventaja competitiva basado en los recursos 
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               NO                              SI 

Fuente: Mata et al. (1995) 

 

Definido el marco teórico en el que se desarrolla esta investigación, a 

continuación pasamos a estudiar el CI en el Capítulo III.
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CAPÍTULO III: CAPITAL INTELECTUAL Y MODELO DEL 

CAPITAL INTELECTUAL 
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3.1. CAPITAL INTELECTUAL  

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

 En este capítulo presentamos una revisión de la literatura sobre CI (constructo 

que constituye el centro de nuestro análisis), modelo empírico del CI: orientación al 

mercado. Este último modelo nos permite medir cómo el CI  de las empresas afecta el 

desempeño global de las mismas en una economía como la paraguaya (Kohli & 

Jaworski, 1990). Siguiendo a estos autores hemos encontrado la manera de como las 

empresas se orientan al mercado, y la metodología que permite medir dicha orientación 

(Kohli & Jaworski, 1990). 

 Es decir, por un lado estudiaremos la literatura referida a CI, y por el otro lado, 

la literatura sobre Orientación al Mercado y como dicha orientación afecta el 

desempeño de las empresas. Además, también presentaremos una visión integradora de 

ambas “El Capital Intelectual desde la teoría de Orientación al Mercado” 

3.1.2. EVOLUCIÓN  

 

 Durante 60.000 años nuestros antepasados, los hombres de Cromañón, vivieron 

al mismo tiempo que los de Neanderthal. Después, hace unos 30.000 años, éstos últimos 

desaparecieron. ¿Por qué sobrevivió una especie y la otra pereció? Ambas se servían de 

herramientas y del lenguaje, pero los de Cromañón tenían un calendario lunar y 

correlacionaron el transcurso de los días con los hábitos migratorios del bisonte, el alce 

y el ciervo rojo. Deseosos de comer carne, el hombre de Cromañón aprendió que le 

bastaba ponerse al acecho ciertos días, jabalina en mano, en el paso de un río; mientras 

que el de Neanderthal parece haber dispersado imprudentemente sus hombres y sus 

recursos en busca de encuentros ocasionales. Asignó mal sus recursos y pereció. La 

diferencia estaba en el CI  (Fainstein, 2005). 

 

 El CI estuvo presente como factor generador de riqueza desde la aparición del 

hombre pero no se conocía en forma manifiesta como concepto. Tampoco se 
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identificaba como parte integrante del capital. Se medían las "consecuencias" (el arco, 

las carabelas, las máquinas, las finanzas, etc.) y se dejaba de lado el "origen" creador de 

esas consecuencias, personas o grupos que eran los visionarios y creativos (Fainstein, 

2005).  

 

 La evolución del concepto de CI tiene su correspondencia directa con la 

creciente importancia que adquiere el conocimiento en la gestión de las empresas y el 

desarrollo del pensamiento administrativo. Alfred Marshall fue el primer economista en 

hacer referencia a la importancia del conocimiento en la gestión y, por ende, en la 

economía. En su obra Principios de Economía publicada en 1890 dice, al hablar de los 

agentes de la producción, que “el conocimiento es nuestra máquina de producción más 

potente […] y la organización ayuda al conocimiento” (Bueno Campos, 1999). Desde 

esta perspectiva, el conocimiento es un recurso importante para las organizaciones 

empresariales.  

 

 El conocimiento entraría en la categoría de los activos intangibles que muchos 

estudiosos tratan de cuantificar para medir el denominado CI (Soto Sánchez, 1998).  

 

 Como señala Simó y Sallán (2008)  los trabajos de Petty y Gutrhie, (2000) y 

Garcia –Parra et all (2006), nos acaban dando una perspectiva amplia de cómo ha 

evolucionado y desde que prisma se ha tratado. Más allá de las primeras citaciones del 

término podemos citar el inicial auge de los intangibles y del CI a finales de los años 

ochenta y mediados de los noventa del siglo pasado.  

 

3.1.3. CONCEPTO DEL CI 

 

 A pesar de la importancia del CI para las empresas en la nueva era de la 

información, no existe en la actualidad consenso entre investigadores y ejecutivos 

respecto de lo que es el CI y cómo éste debe ser medido y presentado en los reportes 

financieros. Coincidimos con Viedma (2007) la falta de consenso se refleja en la 
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práctica en la gran cantidad de definiciones utilizadas y en las manifiestas dificultades 

que existen para medirlo.  

 

 Sin duda, las numerosas definiciones establecidas para el concepto CI presentan 

similitudes y diferencias entre sí (Garcia –Parra; Simó y Sallán, 2006; Molbjerg-

Jorgensen, 2006; Petty & Gutrhie, 2000). El propósito de una definición debería, sin 

embargo, ser la base para determinar al candidato más apropiado para llevar el 

estandarte del Concepto. Con una definición más precisa, la teoría se podría desarrollar 

mejor y la construcción conceptual (constructo) que subyace la definición podría al 

mismo tiempo ser mejor medido y contrastado. La meta de cualquier teoría es ser capaz 

de explicar y predecir fenómenos. Consecuentemente, según Hunt (1991) una buena 

teoría es aquella que exhibe “inclusividad, exclusividad, diferenciabilidad, claridad, 

comunicabilidad, consistencia y parsimonia”. 

 

 Para la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo (OECD), el 

CI es el valor económico de dos categorías de activos intangibles de una empresa: (a) 

capital organizacional (estructural) y (b) capital humano. El capital estructural se refiere 

a la propiedad de sistemas informáticos (software), networks de distribución, cadenas de 

oferta. El capital humano se refiere a recursos humanos internos (empleados) y externos 

(clientes, proveedores) a la organización. Para la OECD el CI no es sinónimo de activos 

intangibles. Por ejemplo, la reputación de la empresa es un intangible que no pertenece 

al CI de la empresa.  

 

 Históricamente, se ha reconocido a intangibles como parte de lo que se ha dado 

en llamar “goodwill” y al CI como parte de este (Accounting Principles Board (APC), 

1970; Accounting Standards Board (ASB), 1997; Accounting Standards Committee 

(IASC, 1998). Recientemente se ha establecido una mejor, más amplia y más completa 

definición de lo que es realmente el concepto. El concepto de CI se ha incorporado, en 

los últimos años, tanto al mundo académico como al empresarial, para definir el 

conjunto de aportaciones no materiales, que en la era de la información, crean valor a 

las empresas. Así el CI es considerado el principal activo de las empresas del tercer 

milenio (Brooking, 1997; Carrión & Palacios, 2005). 
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 Según Brooking (1997), el CI no es nada nuevo, sino que ha estado presente 

desde el momento en que el primer vendedor estableció una buena relación con un 

cliente. Más tarde se le llamó fondo de comercio. Lo que ha sucedido en el transcurso 

de las últimas dos décadas es una explosión tecnológica en diversas áreas clave para el 

desarrollo de las empresas. Entre ellas se incluyen importantes avances en los medios de 

comunicación, la tecnología de la información y las comunicaciones, las cuales han 

proporcionado nuevas herramientas para acelerar el crecimiento y desarrollo de una 

poderosa economía global. En general, tales herramientas son esenciales para 

desarrollar ventajas competitivas y, por consiguiente, constituyen un activo y así de 

forma opuesta Simo y Garcia-Parra (2004) se refiere al pasivo humano como la antítesis 

de CI. Para Brooking (1997) “con el término CI se hace referencia a la combinación de 

activos inmateriales que permiten funcionar a la empresa”.  

 

 Por lo tanto, esta nueva dinámica competitiva nos lleva a prestar atención a las 

innovaciones tecnológicas como un aspecto clave para el éxito empresarial (Tushman y 

Nadler, 1986; Salman y Saives, 2005; Galende, 2006; O‟Connor y DeMartino, 2006;  

Molina - Castillo y Munuera-Alemán, 2009, Subramaniam,  y Youndt, 2005), utilizando 

recursos intangibles y capacidades de propiedad de una empresa, es decir, su CI. En este 

mismo sentido Yam, Cheng, Fai y Tang, (2004) afirman que la innovación tecnológica 

puede acarrear efectos positivos y aumentar la competitividad de una empresa, al 

tiempo que Danneels (2002) junto con los siguientes autores Bowman y Helfat, 2001; 

Leonard, y Sensiper, 2002, Subramaniam y Youndt, 2005; Reed, Lubatkin y Srinivasan, 

2006, enfatiza en este mismo sentido.  

 

 Edvinsson (1996) presenta el Concepto de CI mediante la utilización de la 

siguiente metáfora: “Una corporación es como un árbol. Hay una parte que es visible 

(las frutas) y una parte que está oculta (las raíces). Si solamente te preocupas por las 

frutas, el árbol puede morir. Para que el árbol crezca y continúe dando frutos, será 

necesario que las raíces estén sanas y nutridas. Este concepto es también muy válido 

para las empresas: si sólo nos concentramos en los frutos (los resultados financieros) e 
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ignoramos los valores escondidos (activos intangibles), la compañía no subsistirá en el 

largo plazo”.  

 

 Stewart (1997) define el CI como material intelectual, conocimiento, 

información, propiedad intelectual, experiencia, que puede utilizarse para crear valor 

(Jantunen, 2005). Es fuerza cerebral colectiva. Es difícil de identificar y aún más difícil 

de distribuir eficazmente. Pero quien lo encuentra y lo explota, triunfa. El mismo autor 

afirma que en la nueva era, la riqueza es producto del conocimiento. Conocimiento que 

junto con la información se han convertido en las materias primas fundamentales de la 

economía y sus productos más importantes. 

 

 Según Euroforum (1998), el CI como el conjunto de Activos Intangibles de una 

organización que, pese a no estar reflejados en los estados contables tradicionales 

generan valor o tienen potencial de generarlo en el futuro. En este mismo sentido 

recogemos un trabajo de Kristandl, y Bontis, 2007. 

 

 El conocimiento de las personas clave de la empresa, la satisfacción de los 

empleados, el know-how de la empresa, la satisfacción de los clientes, etc., son activos 

que explican buena parte de la valoración que el mercado le concede a la misma, valor 

que, sin embargo, no es recogido en los libros de contabilidad de la empresa (Hildreth, y 

Kimble, 2002). 

 

 El siguiente cuadro resume las definiciones y los autores más relevantes sobre 

CI. Téngase en cuenta que no hacemos referencia en orden cronológico si no a lo común 

de sus definiciones.  
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Tabla 3.1. Definiciones de Capital Intelectual 
 

AUTORES DEFINICIONES 

Marr y Schiuma (2001), Sudarsanan, 
Sorwar y Marr, (2003) 

El capital intelectual como el grupo de activos de conocimiento que se 
atribuyen a una organización y más significativamente contribuyen a una 
mejor posición competitiva de esta organización, agregando valor a las 
partes interesadas definidas 

Stewart (1997)  Define el CI como el material intelectual que se ha formalizado, capturado y 
aprovechar para crear riqueza mediante la producción de un activo de 
mayor valor.  

Bontis (1996; 1999; 1998; 2001), 
Seetharaman et. al.,(2004), 
Flostrand, (2006), Kamath, (2007), 
Roos, Roos, Dragonetti y Edvinsson 
(1998), Stewart (1997), Sveiby 
(1997), Edvinsson y Malone (1997), 
Saint-Onge (1996), Edvinsson (1996) 

Definen que el CI está compuesto por tres tipos de capitales: 1. capital 
humano; 2. capital estructural; y 3. capital relacional.  

Edvinsson (1996)  Presenta el Concepto de Capital Intelectual mediante la utilización de la 
siguiente metáfora: “Una corporación es como un árbol. Hay una parte que 
es visible (las frutas) y una parte que está oculta (las raíces). Si solamente te 
preocupas por las frutas, el árbol puede morir. Para que el árbol crezca y 
continúe dando frutos, será necesario que las raíces estén sanas y nutridas. 

Stewart (1997)  Define el CI como material intelectual, conocimiento, información, 
propiedad intelectual, experiencia, que puede utilizarse para crear valor. 

Euroforum (1998)  Podemos definir el CI como el conjunto de Activos Intangibles de una 
organización que, pese a no estar reflejados en los estados contables 
tradicionales generan valor o tienen potencial de generarlo en el futuro.  

Soto Sánchez (1998) El conocimiento entraría en la categoría de los activos intangibles que 
muchos estudiosos tratan de cuantificar para medir el denominado capital 
intelectual  

OECD  El CI es el valor económico de dos categorías de activos intangibles de una 
empresa: (a) capital organizacional (estructural) y (b) capital humano. El 
capital estructural se refiere a la propiedad de sistemas informáticos 
(softwares), networks de distribución, cadenas de oferta. El capital humano 
se refiere a recursos humanos internos (empleados) y externos (clientes, 
proveedores) a la organización. Para la OECD el CI no es sinónimo de activos 
intangibles. 

(Accounting Principles Board (APC), 
1970; Accounting Standards Board 
(ASB), 1997; Accounting Standards 
Committee (IASC, 1998). 

Históricamente, se ha reconocido a intangibles como parte de lo que se ha 
dado en llamar “goodwill y al CI como parte de éste”  

Brooking (1997); Carrión & Palacios, 
(2005) 

El CI es considerado el principal activo de las empresas del tercer milenio. 

Brooking (1997) El CI no es nada nuevo, sino que ha estado presente desde el momento en 
que el primer vendedor estableció una buena relación con un cliente. Más 
tarde se le llamó fondo de comercio. 

Fuente: Elaboración propia 

 A la luz de estos autores podemos concluir  que el CI está compuesto por una 

serie de ideas que destacamos:  
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A- El capital intelectual como el grupo de activos de conocimiento que se atribuyen 

a una organización. 

B- Como el material intelectual que se ha formalizado, y capturado. 

C- Lo compone 1. capital humano; 2. capital estructural; y 3. capital relacional. 

D- Lo define la información, propiedad intelectual y la  experiencia, 

E- Es el conjunto de Activos Intangibles de una organización no reflejados en los 

estados contables. 

F-  Se refiere a recursos humanos internos y los externos. 

G- Principal activo de las empresas del tercer milenio. 

 

 I.A.D.E., (2003) habla de que toda empresa tiene un CI por medir y sobre el cual 

pocos se ocupan de informar dentro de la organización, pero que sin lugar a dudas tiene 

un valor real. Identificar y medir el CI tiene como objetivo convertir en visible el activo 

que genera valor en la organización. Así, dado que el CI  tiene un valor en el mercado 

como activo intangible, los esfuerzos que se hacen para medirlo, analizarlo y 

desarrollarlo son cada vez mayores y la mayoría de los autores coinciden en medirlo a 

través de los tres tipos de capitales: Capital Humano, Capital Estructural y Capital 

Relacional (Martos.; Fernández- Jardon, y Figueroa, 2008). De esta forma proponemos 

identificar y medir el CI.  

 

3.1.4. CONCEPTO DEL CAPITAL HUMANO 

 

 Kaufman y Schneider (2004) para el contexto en el que se intenta definir el 

capital humano, se debe diferenciar en primer término los distintos niveles de 

conocimiento e información que disponen las personas. Sin entrar en mayores 

profundidades filosóficas que darían lugar a una gran discusión que escapa al interés y 

contexto de esta tesis, es claro que la información adopta distintas formas y tiene 

distintos valores. En forma simple podemos diferenciar datos, información, 

conocimiento y sabiduría (Akgün; Keskin, y Aren, (2007).  

 

 Un ejemplo caracteriza las diferencias planteadas:  
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a. Datos: "hace 23 grados"  

b. Información propiamente tal: "es mucho para la época del año"  

c. Conocimiento: “el efecto invernadero es un problema mayor de lo que nos 

imaginábamos"  

d. Sabiduría: “todos hablan del clima, pero nadie hace nada al respecto”  

 

 Con relación al conocimiento, Nonaka y Takeuchi, (1994) distinguen entre dos 

tipos de conocimientos: conocimiento explícito y conocimiento tácito. El primero es el 

que tiene lugar dentro de la organización y responde a normas establecidas las cuales 

reglamentan la manera y forma en que la información se debe transmitir entre los 

miembros de la organización (un ejemplo del conocimiento explícito es el que se 

verifica dentro de la comunidad científica, cuyos integrantes comparten los resultados 

de sus investigaciones).  

 

 El conocimiento tácito, en cambio, es aquel que toda organización tiene, pero 

cuyo proceso de transmisión no está establecido ni registrado en lugar alguno, por lo 

que es un conocimiento totalmente ligado al grupo de personas que componen la 

organización en cada momento (McGregor, Tweed, & Pech, 2004; Becker, 1964). 

 
Tabla 3.2. Conocimiento Explícito Versus Conocimiento Tácito 

 

 

Fuente: Sáiz Carrasco, 1999 

 

 Como el conocimiento y la información para el trabajo cotidiano cambia 

constante y velozmente, se puede decir que existe una depreciación del Capital 

Humano. En consecuencia, un trabajador intelectual necesitará estar constantemente 

SABER QUÉ 

INFORMACIÓN CULTURA 

Estadísticas y datos Valores 

Teorías Intuiciones 

Red de contactos Opiniones 

SABER CÓMO 

PROCEDIMIENTOS CAPACIDADES 

Políticas internas Experiencia personal 

Manuales de procesos Grupos de expertos 

Experiencia y antecedentes  

 CONOCIMIENTO EXPLÍCITO CONOCIMIENTO TÁCITO 
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actualizado. Desde el punto de vista del Capital Humano como componente del CI, el 

conocimiento se refiere a aquél que poseen las personas, grupos o equipos miembros de 

la empresa y que es útil para la organización. Incluido dentro de este concepto está 

también la capacidad de la organización de generar el conocimiento; es decir, la 

capacidad de distribuirlo entre los que no lo tienen (Sanchez, Chaminade & Olea 2000). 

 

 Siguiendo a Choo, y Bontis, (2002): el Capital Humano es ciertamente la base de 

la generación de los otros dos tipos de Capital Intelectual, esto es, el Capital Estructural 

y el Capital Relacional. Una forma sencilla de distinguir el Capital Humano de los otros 

dos tipos de CI es que la empresa no lo posee, no lo puede comprar, y sólo puede 

alquilarlo durante un periodo de tiempo (Carrión & Palacios, 2005). Como Capital 

Humano se incluyen la educación, los conocimientos individuales, la destreza, la 

inventiva y la capacidad de los empleados para llevar a cabo la tarea, o sea, el saber 

hacer (Fainstein, 2005).  

 

 El Capital Humano es, sin duda, una de las formas más valiosas de capital que 

las empresas poseen (Teixeira, 2002). En un informe presentado en 1995 por el 

National Center on the Educational Quality of the Workforce (EQW), se demostró que 

en promedio, un incremento del 10 por ciento en el nivel de educación de la fuerza 

laboral condujo a un aumento del 8,6 por ciento en la productividad, contra un 

incremento de sólo 3,4 por ciento de la productividad ante el mismo incremento 

porcentual del stock de maquinarias. Así, el valor marginal de invertir en Capital 

Humano resultó ser en este estudio casi tres veces mayor que el valor producido por las 

inversiones en maquinaria. 

 

 El problema con el Capital Humano es la dificultad que existe para identificar 

con precisión el Capital Humano que genera riquezas (Youndt y Snell, 2004, Marr, 

Chiuma, y Neely, 2004). Los trabajos rutinarios o de bajos requerimientos de habilidad 

no son Capital Humano, pues los mismos no agregan valor adicional a la riqueza que 

posee la empresa u organización. Para maximizar el Capital Humano la empresa debe 

aprovechar al máximo lo que la gente sabe, minimizar el uso de tareas rutinarias, que no 
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requieren de muchas habilidades, evitar la proliferación de papeles inservibles y las 

peleas internas improductivas.  

 

 En la Era de la Información nadie se puede dar el lujo de usar ineficientemente 

al Capital Humano (Hatch, y  Dyer, 2004). Los líderes y directores de las 

organizaciones deben identificar y ubicar el talento donde realmente se necesita, ya sea 

contratándolo o enseñándolo. Es importante considerar que el Capital Humano se disipa 

fácilmente, por lo que es imprescindible asegurar que el mismo sea preparado y 

concentrado estratégica y adecuadamente en la empresa. 

 

 Esquemáticamente, se podría clasificar a la fuerza laboral en cuatro categorías 

según la dificultad de la siguiente manera: 

 
Tabla 3.3. Clasificación de la fuerza laboral de una empresa 

 

 Bajo valor agregado Alto valor agregado 

Difícil de reemplazar CAPACITABLE CAPITALIZABLE 

Fácil de reemplazar AUTOMATIZABLE TERCERIZABLE 

 
Fuente: Fainstein (2005) 

 

 Organizaciones inteligentes gastarán e invertirán lo menos posible en aquél 

trabajo que los clientes no valoran. Para la organización, el Capital Humano que tiene 

máximo valor es aquel que es difícil de reemplazar y que reporta a la vez un alto valor 

agregado, este es, la fuerza laboral capitalizable. El resto de la fuerza laboral se podría 

denominar un costo laboral. En cada uno de esos casos, la organización tiende a 

capacitar, automatizar o tercerizar dicha fuerza laboral, según sea más conveniente. 

Cuando el líder gerencial de una empresa dice "la gente es nuestro principal activo", se 

refiere a aquellos que se sitúan en el cuadrante superior derecho del cuadro anterior; 

gente que sabe cómo servir a los clientes de una manera que le den a la empresa una 

ventaja competitiva ante sus rivales o competidores de mercado. 
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 Está  claro que el aprendizaje se puede realizar tanto en forma individual como 

en forma grupal. Obviamente, para las empresas siempre resulta más conveniente el 

aprendizaje en grupo. Pero este tipo de aprendizaje no se puede improvisar. Se pueden 

tomar a varias personas al azar y esperar que aprendan algo, sin embargo, la experiencia 

indica que los grupos que realmente aprenden tienen una característica particular: 

emergen por sí solos por común acuerdo, y a los grupos que se forman de esta manera 

se les denomina comunidades de práctica o aprendizaje (Jantunen, 2005). Los 

individuos van a estos grupos porque sienten que van a aprender algo o porque tienen 

conocimientos que quieren compartir. A diferencia de los equipos, estos grupos de 

aprendizaje no reportan a ninguna autoridad superior ni tienen agendas que cumplir. 

Una comunidad de aprendizaje es de carácter esencialmente voluntario y no tiene un fin 

u objetivo deliberado. Estas comunidades se encargan de dos tareas esenciales en la 

formación de Capital Intelectual: innovación y transferencia de conocimiento (Hildreth, 

y Kimble, 2002). 

 

 El Capital Humano es un activo cuando logra un formato coherente, que sirve al 

propósito de la empresa de agregar valor a la misma (Nerdrum, y Erikson, 2001). Desde 

este punto de vista el Capital Humano es conocimiento útil embalado. Gran parte del 

conocimiento, y por lo tanto del Capital Humano, queda inexpresado, esto es, 

conocimiento tácito (ejemplos: experiencia adquirida para llevar a cabo determinadas 

labores, relaciones interpersonales establecidas en el tiempo, etc.) La gran virtud del 

conocimiento tácito es que es automático. Pero cada virtud tiene sus contras, y el 

conocimiento tácito tiene las siguientes: puede ser erróneo, difícil de cambiar y difícil 

de comunicar. El conocimiento tácito se expande cuando la gente se reúne y se cuentan 

cosas. 

 

 La mayor parte del Capital Intelectual es tácito (O’Donnell, 2004). El 

conocimiento tácito escapa a la definición de Capital Humano porque es difícil de 

explicar y de ver (Nonaka y Takeuchi, 1994, Nonaka, 1991). La gente sabe más de lo 

que piensa que sabe. Lo ideal es explicitar el conocimiento tácito, de lo contrario no 

podrá ser examinado, mejorado o compartido. Al administrar el Capital Humano es 

importante, como primera medida, separar el conocimiento verdadero de lo que es 
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esencialmente ruido, esto es, del conocimiento que no es útil para la empresa. Se puede 

hablar de una depreciación del Capital Humano en el sentido de que el capital 

intelectual para el trabajo cotidiano cambia velozmente. Un trabajador intelectual 

necesitará estar constantemente actualizado. 

 

3.1.5. CONCEPTO DEL CAPITAL ESTRUCTURAL 

 

 El Capital Estructural 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 disponible, los procesos de 

trabajo, las patentes, los sistemas de gestión. El Capital Estructural es propiedad de la 

empresa, queda en la organización cuando sus trabajadores la abandonan. Un sólido 

Capital Estructural facilita el flujo de conocimiento e implica una mejora en la eficacia 

de la organización (Carrión & Palacios, 2005).  

 

 Los equipos, estrategias, culturas organizacionales, programas, bases de datos, 

estructuras y sistemas, rutinas y procedimientos organizacionales, marcas, patentes y 

secretos de fabricación (Fainstein, 2005).  

 

 En la era industrial el trabajador necesitaba del capitalista mucho más de lo que 

el capitalista necesitaba de él (Drucker, 1954). En la sociedad del conocimiento, el 

capitalista no necesita tanto del trabajo en general, depende esencialmente de un tipo de 

trabajador; del trabajador intelectual. 

 

 Lo que los líderes tienen que hacer es contener y retener conocimiento para que 

se convierta en propiedad de la empresa, es decir, en Capital Estructural. 

 

 Hasta la gente más inteligente necesita mecanismos para ensamblar, empacar, 

promover y distribuir los frutos de sus conocimientos. Dice Peter Drucker: "Sólo las 
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organizaciones pueden proveer de la continuidad básica que necesitan los trabajadores 

intelectuales en aras de la efectividad." 

 

 El Capital Estructural pertenece a la organización. Puede ser reproducido y 

compartido. Tecnologías, inventos, datos, publicaciones y procesos pueden ser 

patentados, registrados o protegidos por leyes. Entre los elementos del Capital 

Estructural se encuentran la estrategia y cultura, estructuras y sistemas, rutinas y 

procedimientos organizacionales. 

 

 El Capital Estructural es más productivo con procesos estructurados y 

accesibles. El conocimiento almacenado en bases de datos hace más fácil consultar los 

conocimientos e intercambio de información entre colegas. 

 

 Una forma de incrementar el Capital Estructural es hacer una lista de las cosas 

que se hicieron bien y de las que se hicieron mal. Así, cuando haya que encarar un 

proyecto similar, se puede partir de una base. Por eso es muy importante "apalancar" 

(como un efecto leverage) el conocimiento como una manera de poder realizar el 

trabajo mejor y en forma más rápida. El éxito se puede medir también por la cantidad de 

errores repetidos. 

 

 Es sorprendente la forma extraordinariamente inadecuada en que las compañías 

organizan el conocimiento sobre sus proveedores, clientes y competidores. Es 

importante cambiar la pregunta ¿Cómo consigo la información que necesito? a la 

pregunta ¿Cómo aprovecho al máximo la información? 

 

 El Capital Estructural puede mejorar el flujo del conocimiento. La forma que 

tienen las corporaciones de mejorar su productividad es adaptando su Capital 

Estructural para acelerar el flujo del conocimiento a través de la organización (Badii y 

Shariff, 2003). 

 

 En una economía de producción masiva, donde las ventajas competitivas y el 

valor agregado de las empresas provenían de producir y entregar enormes cantidades de 
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productos o servicios idénticos y baratos, la rigidez funcional de las organizaciones no 

eran atributos malos. Pero en una economía liderada por la demanda, donde el cliente es 

el principal objetivo de la empresa, la rigidez funcional, en otras palabras, un capital 

estructural inflexible es causa de la salida del mercado de numerosas empresas en la 

actualidad. 

 

 Si la empresa promueve a la gente que hace el mejor esfuerzo de compartir 

conocimientos, no necesita de otros incentivos; empresas basadas en el conocimiento no 

tendrán éxito si mantienen inmóviles a sus principales activos (Pike, Roos, y Marr,  

2005). 

 

 Capital Estructural toma lo que se sabe y se lo transfiere al cliente. Aquellos que 

saben aprovechar mejor la abundante información existente, serán más exitosos 

económicamente. 

 

 Es posible deducir dos propósitos del Capital Estructural. Uno es generar 

conocimientos compartidos entre los integrantes de la organización para preservar el 

aprendizaje, que de otra forma se puede perder. El segundo propósito del Capital 

Estructural es conectar a la gente con datos, expertos y experiencia en forma oportuna 

en el tiempo. 

 

 Es claro que para obtener resultados, de lo que las empresas invierten en 

conocimiento, se necesita de un sistema y de una cultura que permitan hacer fluir el 

conocimiento por toda la organización. Hay que distinguir entre la información que la 

persona encuentra disponible y la información que la persona toma voluntariamente 

para sí. La mayor parte de la información está disponible para nosotros. El objetivo no 

es llenar de conocimiento a la mayor cantidad de personas posible, sino mejorar el 

retorno sobre el CI. 

 

 Modos de mejorar el conocimiento (Fainstein, 2005): 

 Aumento por medio de la especialización.  

 Simplificación y automatización.  
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 Administración de inventario.  

 

 En definitiva se podría resumir al Capital Estructural como "la razón por la cual 

gente inteligente vendrá a trabajar en la empresa y se quedará". 

 

3.1.6. CONCEPTO DEL CAPITAL RELACIONAL 

 

 El Capital Relacional se refiere al valor que tiene para una empresa el conjunto 

de relaciones que mantiene ésta con el exterior. La calidad y sostenibilidad de la base de 

clientes de una empresa y su potencialidad para generar nuevos clientes en el futuro son 

cuestiones claves para su éxito, como también lo es el conocimiento que puede 

obtenerse de la relación con otros agentes del entorno (alianzas, proveedores, 

trabajadores, etc.). 

 

 En este contexto, para la empresa es de vital importancia la lealtad y fidelidad de 

los clientes y las relaciones interpersonales con estos y con los empleados. 

 

 Los desafíos que impone el capital cliente para las empresas no son nuevos y 

han sido recogidos en el desarrollo de una disciplina que en la actualidad es considerada 

de vital importancia para las empresas, esta disciplina es el mercadeo  (Slater & Narver, 

1998). Disciplina que ha dejado además su marca en la administración como disciplina 

a través de la evolución del Total Quality Management (Lengnick-Hall 1996). 

Biggadike (1981) incluyó al capital cliente como una de las cuatro mayores 

contribuciones a la gestión estratégica de las empresas. Durante años, los 

emprendedores y ejecutivos han alabado las virtudes de esta filosofía que pone a los 

clientes y sus necesidades en el centro de un negocio.  

 

 A pesar de la reconocida importancia que ha adquirido el mercadeo en las 

últimas décadas, en lo teórico se han producido muy pocos avances y aún mantiene un 

carácter netamente empírico. Kohli y Jaworski resumen en forma precisa el estado de 

las artes en 1990:  
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 Dada su [el concepto de comercialización] ampliamente reconocida 

importancia, uno espera que el concepto tenga un significado claro, una rica tradición 

en el desarrollo teórico, y un conjunto de resultados empíricos relacionados. Un 

examen cercano de la literatura revela que, muy por el contrario, la literatura de la 

década de los noventa no aporta una clara definición del término y aporta muy poco en 

el tema de las medidas y, virtualmente, no aporta ninguna teoría basada en 

generalizaciones empíricas. 

 

 Los autores mencionados reconocen, después de revisar en forma sucinta el 

desarrollo histórico del concepto en los últimos 40 años, que no hay una definición 

consensuada y existe una muy escasa preocupación por medir y contrastar las relaciones 

que se manifiesta que existen. En otras palabras, los autores argumentan que durante 

más de 40 años en el mundo moderno de los negocios, una base estructural básica como 

es el concepto mercadeo (el instrumento del desarrollo del capital relacional o capital 

cliente) no ha sido nada más que un modelo de decisiones normativas. Así, la aparición 

del cliente en el centro del enfoque de la empresa ha dado paso a numerosas disciplinas 

que marcan en la actualidad de una manera u otra la orientación que siguen en el 

mercado las empresas. 

 

3.1.7. MEDICIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 Como la medición de Desempeño está muy relacionada con las cuatro hipótesis 

y la misma nos demostrara si la aplicación e inversión en los distintos tipos de capitales 

está relacionado con el desempeño de las empresas, consideramos muy importante 

abordar este apartado. Apoyándonos en los planteamientos de Morán (2005).   

 

 Las limitaciones que presentan en la actualidad los sistemas de reporte de 

estados financieros para los mercados de capitales y accionistas han inducido un intenso 

trabajo de investigación para encontrar nuevas formas de medición que sinteticen en un 

reporte externo los aspectos financieros y no financieros generadores de valor de las 
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firmas y representadas  a través del desempeño (Darroch, 2005, Carmeli, y Tishler 

2004). 
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Tabla 3.4. Medición de Desempeño 
 

 
 
 

DESEMPEÑO 
 

Marcar con una X el puntaje que asigna; alternativamente, puede marcar el 
valor en el cuadro presentado dentro de la encuesta. 

 Puntaje 

DI01 

La Calidad de nuestros Productos/Servicios ha aumentado.  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

7 

DM02 

La Satisfacción de nuestros Clientes ha aumentado.  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 

DI03 

Nuestra Empresa continuó introduciendo Productos/Servicios en forma exitosa.  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 

DM04 

La Proporción de nuestros Clientes “Leales” ha crecido. 

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 

DM05 

El año pasado, la Empresa ha sido capaz de Ingresar en mas Mercados que 
nuestro principal Competidor,   

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 

DM06 

La Empresa utilizó su Presupuesto de Publicidad en forma mas efectiva. 

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

7 

 
Comparando el año anterior con el que lo precedió;  

Califique las siguientes afirmaciones. 
 

DF07 

Nuestro Volumen (monetario) de Ventas ha sido,  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 

DF08 

El Resultado Neto de nuestra Empresa fue,  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 

DF09 

El Resultado de nuestra Empresa, respecto a nuestro Principal Competidor ha 
sido, 

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

“company performance” 

6 

DM10 

La Participación en el Mercado local de nuestro Producto Principal es, 

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

“market share” 

6 

DM11 

La Calidad de Imagen que los demás perciben de nuestra Empresa es,   

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

“image quality” 

6 

DM12 

El Reconocimiento de nuestras Marcas con respecto a nuestro principal 
Competidor es,    

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

“brand perception” 

6 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en el Modelo de Kohli & Jsworsky 
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3.1.8. ESTRUCTURA 

 

 Un esquema de la estructura del CI es la proporcionada por Roos et al (1997). 

Como se aprecia en la Figura 3.1. que veremos a continuación, la estrategia tiene sus 

bases en el desarrollo y en la fuerza impulsora (leverage) del conocimiento a partir de 

los cuales se establecen las bases del aprendizaje de la organización, las comunicaciones 

en la administración, la innovación, la administración, las competencias esenciales y los 

activos intangibles.  

 

Figura 3.1. Modelo de CI 
 

 

 

 
Fuente: Roos, Roos, Dragonetti, & Edvinsson, 1997 

 

 En la base de los sistemas de medida del CI se tienen los sistemas de monitoreo 

de activos intangibles y las tarjetas de puntaje balanceadas y financieras. 

 

 En este esquema, el CI es resultado de: La revolución en tecnología de la 

información y la sociedad de la información; la creciente importancia del conocimiento 
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y la economía basada en el conocimiento; los patrones cambiantes de actividades 

interpersonales y la sociedad de network (relaciones); y el surgimiento de la innovación 

como el principal determinante de la competitividad. 

 

3.1.9. CLASIFICACIÓN  

 

 Es claro que estamos ante una disciplina que todavía tiene mucho que avanzar en 

el campo teórico, pero el conocimiento que aporta la experiencia y el dinamismo con 

que se mueven las empresas y los ambientes que les rodean han creado la necesidad de 

avanzar en el área de la clasificación y medición del CI y sus componentes.  

 

Tabla 3.5. Clasificación de CI  
 

Desarrollado por Modelo Clasificación 

Sveiby, 1998; 1997 Monitor de activos intangibles 

Estructura interna  

Estructura externa  

Competencia de personal 

Kaplan y Norton, 1992 
Tarjeta de puntuación 
balanceada (balanced 

scorecard)  

Perspectiva de procesos internos 

Perspectiva de clientes 

Perspectiva de crecimiento y 
aprendizaje 

Perspectiva financiera 

Edvinsson y Malone, 1997 
El esquema de valor de 

Skandia  

Competencia 

Relacional 

Capital humano 

Capital estructural 

Fuente: Brennan & Connell (2000) 
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Tabla 3.6.  Esquemas de Clasificación de Componentes del Capital Intelectual  
 

Esquema de 
Clasificación 

Categorías Metodología Prioridad Supuestos Propósito 

   Monitor de 
activos     

intangibles 

 Capital humano; 
Capital cliente;     

Capital estructural 

Complementa 
estados 

financieros no 
incluye bloque 

financiero 

Prioriza  
medir  
capital 

humano    
(empleados

) 

Las personas  
son las  

únicas que 
generan  
utilidad 

(Johansson et 
al., 1998) 

Evaluar el  
desarrollo de  

activos  
intangibles 

monitoreando 
indicadores de 
crecimiento, 
renovación, 
estabilidad y 

eficiencia de los 
activos intangibles 

   Balanced 
scorecard 

Capital humano; 
Capital cliente;  

Capital estructural 

Complementa e 
Incluye  

un bloque 
financiero 

Prioriza  
medir  
capital  
cliente 

No  
(Johansson et 

al., 1998) 

Balancear la 
perspectiva 
tradicional 

agregando tres 
perspectivas 
adicionales:  

cliente;  
procesos; 

aprendizaje 

 

Fuente: Petty & Guthrie (2000) 

 

 Así es como han surgido una serie de nuevos modelos de reporte que intentan 

integrar en los informes financieros y contables mediciones de los activos intangibles. 

Entre estos modelos destacamos los siguientes: monitor de activos intangibles (Sveiby, 

1998 y 1997; Celemi, 1998); marcador equilibrado (balanced scorecard de Kaplan y 

Norton, 1992; 1996); esquema de valor de Skandia (Edvinson & Malone, 1997: 

Edvinsson, 1997); y cuentas de capital intelectual (Danish Agency for Trade and  (Dati), 

1998). 

 

 En general los nuevos esquemas de clasificación reconocen tres categorías 

amplias de CI: humano, estructural, cliente (Petty & Guthrie, 2000). 
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3.1.10.  LA NUEVA ERA DEL CONOCIMIENTO Y EL CAPITAL INTELECTUAL  

 

 Los economistas hablan de la nueva era del Conocimiento o la Sociedad de la 

información, en la que la correlación de fuerzas entre los recursos en los que se basa la 

economía mundial (tierra, capital, trabajo y conocimiento) cambia radicalmente. Para 

ilustrar este cambio se utiliza habitualmente un esquema simple pero muy ilustrativo 

que reproducimos aquí (ver figura 3.2.). Claramente, como se observa en la figura del 

romboide que representa la distribución de recursos productivos en la nueva era del 

conocimiento, el recurso más importante en la economía es precisamente el 

conocimiento, le sigue en importancia el capital, luego el trabajo y la tierra muy lejos en 

importancia como recursos productivos.  

 

 Esta situación descrita es distinta a la que describen los romboides de 

distribución de recursos de la era agrícola, donde el principal recurso productivo 

correspondía al trabajo, y el de la era industrial, en el que el capital era el recurso más 

importante.  

 

Figura 3.2.  Distribución de Recursos en el Tiempo 
 

 

Fuente: Gorey & Dorat (1996) y Bueno Campos (1999) 
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 En esta nueva era surge el CI como instrumento y estrategia de la organización 

utilizada para crear y usar el conocimiento para aumentar el valor de la firma (estrategia 

corporativa) y para medir el valor de la empresa, incluyendo, junto a los datos 

financieros cuantitativos, datos cualitativos no financieros. 

 

 En consecuencia, las empresas y los máximos directivos enfrentan el desafío 

permanente de medir el valor de las empresas, considerando que el valor de los activos 

intangibles es cada vez más preponderante en el valor final de las organizaciones. Un 

valor que es difícil de conceptualizar. Para los accionistas, el valor de la organización es 

el valor monetario de las acciones de la empresa, que gráficamente sería como sigue: 

 

Valor de Mercado= VM 

Numero de Acciones=NA 

Valor de la acción=VA 

VM=NAVA 

 

 Sin embargo, es posible que el valor de mercado de una empresa esté fuera de 

los valores reales (valor contable), debido a la volatilidad de las acciones, pero es 

interesante considerar que, pese a tal volatilidad, el valor de las empresas está muy por 

encima de su valor contable (Ordoñez de Pablos, 2002). Existen casos que ejemplifican 

esto, como el de ser IBM, que compró Lotus por en 3.500 millones de dólares, siendo 

que su valor contable era de sólo 500 millones de dólares. Según Porter (2004), Yahoo 

presentó un valor de mercado de 33.000 millones de dólares, y su valor contable era de 

1.470 millones de dólares. Esto refleja el nivel de complejidad asociada al desarrollo de 

los negocios.  

 

 Dentro de la página de Gestiopolis (2001), manifiesta que Price Waterhouse 

Coopers define el valor de las organizaciones como la suma de activos tangibles e 

intangibles, esto es,  
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Valor de Mercado= VM 

Activos Tangibles=AT 

Activos Intangibles=AI 

VM=AT+AI 

 

 En este esquema, los activos intangibles son todos aquellos recursos asociados al 

CI. Así, con este esquema de valores es posible de analizar el nivel de importancia del 

CI en diversas organizaciones de diversos rubros y la forma en que el mercado valora 

esa importancia.  

 

 Para Concluir este Capítulo, podemos decir que a pesar de la importancia del CI 

para las empresas en la nueva era de la información, no existe en la actualidad consenso 

entre investigadores y ejecutivos respecto de lo que es el CI y cómo éste debe ser 

medido y presentado en los reportes financieros. La falta de consenso se refleja en la 

práctica, en la gran cantidad de definiciones utilizadas en las cuales se manifiestan 

dificultades que existen para medirlo. En definitiva seguimos a Euroforum, (1998)  

porque una gran parte de los estudios realizados citan esta definición: “el CI como el 

conjunto de Activos Intangibles de una organización que, pese a no estar reflejados en 

los estados contables tradicionales generan valor o tienen potencial de generarlo en el 

futuro”. 

 

 El conocimiento de las personas clave de la empresa, la satisfacción de los 

empleados, el know-how de la empresa, la satisfacción de los clientes, etc., son activos 

que explican buena parte de la valoración que el mercado le concede a la misma, valor 

que, sin embargo, no es recogido en los libros de contabilidad de la empresa.  

 

 Está claro que toda empresa tiene un capital que nadie se preocupa por medir y 

sobre el cual nadie se ocupa de informar dentro de la organización, pero que sin lugar a 

dudas tiene un valor real. Identificar y medir el CI tiene como objetivo convertir en 

visible el activo que genera valor en la organización. Así, dado que el CI  tiene un valor 

en el mercado como activo intangible, los esfuerzos que se hacen para medirlo, 

analizarlo y desarrollarlo son cada vez mayores. 
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 A modo de corolario: La literatura no nos presenta ningún trabajo realizado en 

países emergentes, por lo cual este trabajo de tesis puede ser una contribución aportando 

un estudio empírico de los países en vía de desarrollado como es el caso de Paraguay.  

 

 En el siguiente apartado veremos los diferentes tipos de Modelos de medición 

del CI, que se abordan en dos líneas de investigación “la descriptiva” y “la explicativa” 

con los problemas encontrados. Y veremos también un breve resumen del contexto 

internacional del CI. Finalizamos este capítulo con el modelo Kohli y Jaworski (1990) 

que nos ha permitido medir el CI mediante la vinculación al mercado y el desempeño. 

 

3.2. MODELOS DE MEDICIÓN DEL CI  

3.2.1. INTRODUCCIÓN  

  

 La preocupación y el interés por medir la evolución de los factores intangibles y 

su reflejo en la contabilidad es un tema que viene preocupando (Garcia-Ayuso,  2003; 

Lozano,  y Fuentes, 2005). Más concretamente podemos encontrar trabajos como los de 

(Subramanian, y Youndt, 2005). Pero nosotros nos centraremos más concretamente en 

los modelos clásicos de medición del CI., y a continuación presentamos los diversos 

modelos de medición del CI desarrollados por los autores relevantes sobre el tema por 

lo que  realizaremos una extensa revisión bibliográfica sobre los mismos. Los diferentes 

modelos serán presentados en forma cronológica, es decir, desde los más antiguos hasta 

lo más actuales. Al finalizar el presente capítulo presentamos  un cuadro sinóptico de 

cada modelo analizando: 

 Los objetivos  

 Los tipos de CI 

 Los indicadores de medición 

 Las aportaciones 

 Las limitaciones 
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 No faltan estudios que hayan realizado investigaciones en este sentido que no 

hayan logrado resultados más que satisfactorios (Chen,; Zhuy Yuan, H. 2004, Coombs, 

y Bierly, P. E. 2006, Camison,.; Palacios,. y Devece, 2000,  Bontis  2002, Moon, y 

Kym, 2006, Martin de Castro; et all 2009, Da Silva Santos Rodriguez et all, 2009). 

 

3.2.2. MODELOS 

 Los autores Marr, Gris y Neely (2003) han expresados cinco razones por las 

cuales las organizaciones intentan medir el CI, las que expresamos textualmente a 

continuación por parecernos relevantes al presente estudio.  

(1) Ayuda a las organizaciones a formular sus estrategias;  

(2) para evaluar la ejecución de la estrategia;  

(3) ayudar en las decisiones de la diversificación y expansión;  

(4) utilizan estos como base de indemnización; y por último  

(5) comunicar medidas a los interesados externos. 

 

 Aunque el CI  representa un elemento de negocio que ha existido durante años, 

como un concepto se introdujo en la década de 1990 para la identificación de bienes 

intangibles y la creación de valor y rendimiento (Bygdas et. al., 2004).  

 

3.2.2.1. MODELO DE KONRAD 

 Sveiby (1997) señala que a mediados de los años ochenta surge en Suecia la 

denominada "Comunidad sueca de prácticas", resultado de esfuerzos prácticos y de 

investigación para gestionar las organizaciones del conocimiento y para medir el 

conocimiento. Dentro de ella, podemos diferenciar dos corrientes: 1) contabilidad de 

costes para recursos humanos, y 2) "corriente Konrad", que es el origen del Monitor de 

Activos Intangibles. Esta segunda corriente se inicia con empresas suecas del 

conocimiento que utilizaban indicadores no financieros para controlar y presentar 

públicamente sus activos intangibles.  
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 Posteriormente estas ideas fueron desarrolladas en la práctica por empresas 

como WM-data, Skandia, y KREAB, y gracias al Navegador de Skandia, se 

introdujeron en USA y Canadá. En 1993, continuando con Sveiby (1997) el Consejo 

Sueco para la Industria de Servicios recomienda a las empresas utilizar determinados 

indicadores en sus informes anuales, indicadores que son descriptores de su capital 

humano. En 1994, 43 empresas suecas (Öhman, 1996) del conocimiento midieron e 

informaron de algunos de sus activos intangibles siguiendo el modelo Konrad.  

 Algunas empresas europeas han desarrollado sistemas de medida para sus 

activos intangibles, mostrando los resultados públicamente. Podemos destacar cuatro 

empresas, todas ellas escandinavas: 1) PLS-Consult (Dinamarca), empresa consultora 

de gestión, 2) Skandia AFS (Suecia) filial de la empresa de servicios financieros y 

seguros Skandia, 3) Celemi (Suecia), empresa dedicada al desarrollo y venta de 

herramientas de formación creativas; y 4) WM-data (Suecia), empresa de consultoría y 

software informático. 
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Figura 3.3. Modelos para analizar empresas del conocimiento 
 

 
 

Fuente: Sveiby (1997) y Nilson y Strand (1996) 

 

 Muchas empresas suecas aún no siguen las recomendaciones del Consejo sueco 

de la Industria de Servicios por las siguientes razones, como señala Sveiby (1997):  

 

a. Creen que estos informes son inútiles pues los únicos que dan respuesta a sus 

informes financieros son los analistas, que ni saben interpretar datos sobre CI ni 

tienen tiempo de aprender a hacerlo. Además, los directivos tampoco son 

conscientes del valor interno de este tipo de informes;  

b. Existencia de un cierto miedo a que los indicadores revelen demasiada 

información sobre sus estructuras internas, clientes, competidores, etc.;  

c. Inexistencia de algún modelo teórico riguroso sobre la realización de este tipo de 

informes;  

d. La falta de experiencia práctica imposibilita tener datos para comparar, y  

e. La ausencia de robusta evidencia empírica dificulta saber si las medidas son 

útiles y si de verdad miden aquello para lo que fueron diseñadas. 
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3.2.2.2. MODELO DE SKANDIA 

 

 En 1991, Skandia AFS
2
 contrató a Leif Edvinsson para diseñar una forma de 

medir el proceso de creación de activos en la empresa. Edvinsson desarrolló una teoría 

del "CI" que incorpora elementos de Konrad y del Balanced Score Card (Kaplan & 

Norton, 1992; Kaplan R. S., 1994; Kaplan & Norton, 1996).  

 

 En los modelos económicos tradicionales normalmente se utiliza únicamente el 

capital financiero, pero 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 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) Skandia Capital 

Prototype Report (Skandia Insurance Company, 1998). 

 

 Como señala el Informe de Capital Intelectual de Skandia (1998), el CI surge en 

un proceso de creación de valor fundamentado en la interacción del capital humano y 

estructural, donde la renovación continua (innovaciones) transforma y refina el 

conocimiento individual en valor duradero para la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Skandia AFS es una federación de organizaciones financieras, con sede en Suecia y que opera en el 
Reino Unido, EE.UU., Colombia, España, Suiza, Luxemburgo, entro otros países. 
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Figura 3.4. Esquema de Valor de Mercado Skandia  

 

 

Fuente: Edvinsson y Malone (1997) 

 

 Es importante que el capital humano sea convertido en CI. Por tanto, es 

importante que los líderes de la organización proporcionen métodos de trabajo para 

facilitar la conversión de las competencias individuales en capital organizativo, y por 

tanto, desarrollar los efectos multiplicadores dentro de la empresa. Skandia ha 

desarrollado un modelo de planificación empresarial orientado hacia el futuro, como 

señala en su Informe (1996) que proporciona una imagen global equilibrada de las 

operaciones: un equilibrio entre el pasado (enfoque financiero), el presente (enfoque del 

cliente, humano y de proceso), y el futuro (enfoque de renovación y desarrollo). 

 

 El «Skandia Navigator» permite desglosar la visión y objetivos globales de la 

empresa en factores más concretos que pueden ser conectados con el propio trabajo de 

los empleados. 
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Figura 3.5. Navegador Skandia 
 

 

Fuente: Edvinsson y Malone, 1997 

 

 Edvinsson y Malone (1997) proponen una ecuación para calcular el CI de la 

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

 

Capital Intelectual Organizativo= i x C, i=(n/x) 

 

 Donde, C es el valor del CI 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 y x 

es el número de esos índices. Los elementos de esta ecuación se obtienen a partir de 

indicadores desarrollados para cada uno de los cinco enfoques propuestos por el 

Navegador de Skandia.  

 

 Continuando con Edvinsson y Malone (1997), "el coeficiente de eficiencia del 

CI (i) es el auténtico detector de nuestra ecuación. Así como la variable absoluta (C) 
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recalca el compromiso de la organización con el futuro, la variable eficiencia (i) 

relaciona estas afirmaciones en el comportamiento actual".  

 

 Otras herramientas desarrolladas por Skandia son: 1) Dolphin, un sistema de 

software de control empresarial y de información. Está basado en el «Skandia 

Navigator» y permite que el usuario elija el enfoque bajo el cual quiere observar una 

operación, y además permite realizar simulaciones; 2) IC-Index ™, son indicadores del 

CI y de sus componentes, los cuales se pueden consolidar para formar una medida que 

pueda describir dinámicamente el CI y su desarrollo a lo largo del tiempo. También 

permite realizar comparaciones entre cambios en el CI de la empresa y cambios en el 

valor de mercado de la misma (Mouritsen; Larsen, y Bukh, 2001).  

 

3.2.2.3. CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE KAPLAN Y NORTON 

 

 Como señala Ulrich (1998) este Cuadro de Mando Integral ha sido desarrollado 

por Kaplan y Norton (1992, 1994, 1996) y se utiliza como herramienta de medición y 

gestión en empresas.  

 

 Cada organización tiene múltiples «stakeholders» o grupos de individuos con los 

que interacciona para desarrollar sus negocios, en los últimos años los modelos se han 

traducido en marcadores equilibrados. La premisa sobre la que se construye el Cuadro 

de Mando Integral es que para tener una organización con éxito se deben satisfacer los 

requisitos demandados por tres grupos de individuos: 1) los inversores, que requieren 

rendimientos financieros, medidos a través de la rentabilidad económica, el valor de 

mercado y flujo de caja; 2) los clientes, que exigen calidad, medida a través de la cuota 

de mercado, el compromiso y retención del cliente, por ejemplo; 3) los empleados, que 

desean un lugar de trabajo próspero, que se puede medir como las acciones de los 

empleados y la organización.  

 

 Añade, junto con las medidas financieras, medidas para los clientes, los procesos 

internos y la innovación. El Cuadro de Mando Integral recoge las medidas del grupo de 
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empleados, el más difícil de medir, a través de la productividad, las personas, y los 

procesos. 

 

3.2.2.4. MODELO DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA POR COMPETENCIAS DE CAMPOS 

 

 El Modelo de Dirección Estratégica por Competencias (Bueno Campos, 1999) 

está integrado por cuatro bloques (capital organizativo, capital humano, capital 

tecnológico y capital relacional), que reflejan los tres pilares básicos de la Dirección 

Estratégica por Competencias: 1) Conocimientos (Co), 2) Capacidades (Ca), y 3) 

Actitudes y Valores (A), que constituyen la competencia básica distintiva. Para el 

cálculo del CI, propone la siguiente fórmula: 

 

               

 

Donde: 

 

CI= Capital Intelectual o Intangible 

CH= Capital Humano o conjunto de competencias personales 

CO= Capital Organizativo o conjunto de competencias organizativas 

CT= Capital tecnológico o conjunto de competencias tecnológicas 

CR= Capital Relacional o conjunto de competencias relacionadas o de entorno 

Sustituyendo los componentes de la "Competencia básica distintiva" (CBD = 

A+Co+Ca) en la ecuación anterior: 

 

 

Siendo: 

 

h= superíndice que expresa las competencias de las personas, suma de sus actitudes, 

valores, de sus conocimientos y capacidades. 
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o= superíndice que explica las competencias de la organización, suma de sus actitudes o 

valores, de sus CI (conocimientos incorporados por el aprendizaje organizativo) y de 

sus capacidades. 

 

t= superíndice que indica las competencias tecnológicas, suma de las actitudes o visión 

tecnológicas, de los conocimientos tecnológicos incorporados patentes, modelos, etc.) y 

las capacidades tecnológicas o "Know-how". 

 

r= superíndice que expresa las competencias relacionadas, suma de las actitudes o de la 

visión estratégica, de los conocimientos incorporados (alianzas, contratos, marcas, etc.) 

y de las capacidades en la cuestión de las relaciones con los "agentes frontera". 

 

3.2.2.5. MONITOR DE ACTIVOS INTANGIBLES DE CELEMI  

 

 Esta herramienta constituye una teoría de flujos y stocks (Sveiby, 1998) cuyo 

objetivo es guiar a los directivos en la utilización de activos intangibles, identificación 

de flujo y renovación de los mismos, así como evitar su pérdida. Se centra en tres 

activos intangibles (activos de estructura externa, activos de estructura interna, y activos 

de capacidad de las personas), aceptando los indicadores financieros existentes. 

 

 Una empresa que utiliza esta herramienta en la medición de sus activos 

intangibles es la empresa sueca Celemi, cuya actividad se centra en el desarrollo y venta 

de herramientas a nivel global. El Monitor de Activos Intangibles de Celemi tiene por 

objetivo (Sveiby, 1997) determinar si sus activos intangibles están generando valor y si 

se utilizan eficientemente. El denominado "Balance Invisible" de Celemi clasifica estos 

activos bajo los siguientes títulos: 1) "nuestros clientes", que se refiere a una estructura 

externa de relaciones con clientes, proveedores, marcas, contratos, reputación e imagen.  

 

 Los empleados de Celemi son los que crean esta estructura; 2) "nuestra 

organización", es la estructura organizativa constituida por patentes, conceptos, modelos 

de contratos con proveedores y sistemas informáticos y de apoyo; 3) "nuestra gente", 
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que son las capacidades combinadas de los empleados de Celemi. El Informe Anual de 

Celemi de 1995 afirma que para conocer el impacto de los clientes, la empresa calcula 

la proporción de ventas procedentes de tres categorías de clientes: 1) aquellos que 

incrementan la imagen, es decir, la estructura externa; 2) aquellos que aumentan la 

organización, mejorando por tanto la estructura interna; 3) aquellos que incrementan la 

capacidad, permitiendo que los empleados de Celemi aprendan de ellos. 

 

Tabla 3.7.  Monitor de Activos Intangibles 
 

Indicadores de 
 Estructura Externa 
(Nuestros clientes) 

Indicadores de Estructura  
Interna 

(Nuestra organización) 

 
Indicadores de Capacidad  

(Nuestras personas) 
 

Indicadores de 
Crecimiento/Renovación 

Indicadores de 
Crecimiento/Renovación 

Indicadores de 
Crecimiento/Renovación 

Crecimiento orgánico 
Rentabilidad por cliente 

Clientes que amplían  
la imagen de la empresa 

Inversiones en tecnologías de  
la información 

Clientes que aumentan la 
estructura 

Número de años en la profesión 
Nivel de educación 

Costos de formación y educación 
Crecimiento en la capacidad 

profesional 
Rotación de capacidades 

Clientes que amplían la capacidad 
Notas 

Indicadores de Eficiencia Indicadores de Eficiencia Indicadores de Eficiencia 

Índice de clientes satisfechos 
Ventas por Cliente 

Índice de pérdida/ganancia 

Proporción de personal de  
apoyo 

Índice de actitudes/valores 

Proporción de profesionales 
Efecto de apalancamiento 

Valor añadido por empleado 
Valor añadido por profesional 

Beneficio por empleado 
Beneficio por profesional 

Indicadores de Estabilidad Indicadores de Estabilidad Indicadores de Estabilidad 

Proporción de grandes  
clientes 

Estructura de edad 
Ratio de clientes  

consagrados 
Frecuencia de órdenes 

 repetidas 

Edad de organización 
Ratio de rotación de personal 

 de apoyo 
Ratio de principiantes 

Antigüedad 

 
Rotación de expertos 

Antigüedad DE EXPERTO 
Edad media de todos los  

empleados 
 

Fuente: Adaptado del <<Monitor de Activos Intangibles TM>> publicado en el informe Anual de 
Celemi en 1997 
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 Celemi ha desarrollado diferentes herramientas que permiten a las empresas 

valorar y comprender mejor sus activos intangibles. Entre ellas está Tango™, la primera 

simulación empresarial de la organización del conocimiento, desarrollada 

conjuntamente por Klas Mellande, Celemi y Sveiby (1998). Como señala Barchan 

(1998), es una herramienta de simulación que permite identificar los activos intangibles 

claves de la empresa, medirlos y gestionarlos en coordinación con los activos tangibles.  

 

 Los activos intangibles se estudian a diferentes niveles: 1) crecimiento y 

renovación, 2) eficiencia, y 3) estabilidad de diferentes parámetros de la empresa. Se 

lanzó al mercado en 1994 y desde 1995 la propia empresa Celemi utiliza esta 

herramienta en su Informe Anual.  

 

3.2.2.6. MODELO DE TECHNOLOGY BROKER DE BROOKING  

 

 Annie Brooking, fundadora y directora de la Consultoría The Technology 

Broker (Reino Unido), líder en servicios de desarrollo del CI, desarrolla un modelo de 

medición de activos intangibles que se recoge bajo el nombre de Technology Broker en 

su libro Intellectual Capital (1996). Las medidas de CI son útiles (Brooking, 1996; 

Brooking, 1997) por las siguientes razones: 1) validan la capacidad de la organización 

para alcanzar sus metas; 2) planifican la investigación y desarrollo; 3) proveen 

información básica para programas de reingeniería; 4) proveen un foco para educación 

organizacional y programas de formación; 5) calculan el valor de la empresa, y 6) 

amplían la memoria organizativa.  

 

 El CI está formado por cuatro categorías de activos (Brooking, 1996): activos de 

mercado (marcas, clientes, imagen, cartera de pedidos distribución, capacidad de 

colaboración, etc.) activos humanos (educación, formación profesional, conocimientos 

específicos del trabajo, habilidades), activos de propiedad intelectual (patentes, 

copyrights, derechos de diseño, secretos comerciales, etc.) y activos de infraestructura 

(filosofía del negocio, cultura organizativa, sistemas de información, bases de datos 

existentes en la empresa, etc.). Al igual que en el Modelo de Skandia, el Modelo 
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Technology Broker supone que la suma de activos tangible más el CI configuran el 

valor de mercado de una empresa. Este modelo, a diferencia de los anteriores, revisa 

una lista de cuestiones cualitativas, sin llegar a la definición de indicadores 

cuantitativos, y además, afirma que el desarrollo de metodologías para auditar la 

información es un paso previo a la generalización de la medición del CI. 

 

 Las organizaciones, con un objetivo claro, intentarán obtener el máximo 

beneficio de sus activos, para lo cual deberán hacer que las metas de sus equipos estén 

alineadas con las metas de la organización. Además, deberán saber administrar y medir 

esta gestión con una periodicidad tal que permita anticipar los problemas futuros. De 

esta manera podrán lograr en definitiva su misión y con esto el aumento del valor de la 

organización. 

 

3.2.2.7. MODELO MODIFICADO DEL MONITOR DE ACTIVOS INTANGIBLES DE KARL 

SVEIBY 

 

 Interesantes son las experiencias pioneras en medir y reportar indicadores de CI: 

Skandia; Rambol; Dow Chemical (Edvinson & Malone, 1997; Sveiby, 1997; Petty & 

Guthrie, 2000). 

 

 Guthrie y Petty (2000) evaluaron una muestra de reportes anuales australianos, 

basados en el trabajo de un equipo de investigación de ese país (Guthrie & Petty, 1999), 

utilizando el siguiente modelo modificado de la versión del monitor de activos 

intangibles de Karl Sveiby (1997): 
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Tabla 3.8.  Modelo modificado de monitor de activos intangibles 
 

Interna: Capital Organizacional  
o Estructural 

Propiedad intelectual 

Patentes 

Copyrights 

Marcas 

Infraestructura de activos 

Filosofía de 
administración 

Cultura corporativa  

Procesos de gestión 

Sistemas de 
información 

Sistemas de red 

Relaciones financieras 

Externo: Capital Relacional o 
Cliente 

Marcas 
Clientes 

Lealtad del cliente 
Nombres de compañía 
Canales de distribución 

Colaboraciones de negocios 
Acuerdos de licencias 
Contratos favorables 

Acuerdos de franquicias 
 

Competencia de los empleados : 
Capital Humano 

Know how   

Educación   

Calificación vocacional   

Conocimiento relacionado con el 
trabajo   

Competencias relacionadas con el 
trabajo   

Espíritu empresarial, innovativo, 
proactivo y habilidades reactivas, 

facilidad ante el cambio.   

 

Fuente: Sveiby, 1997 

 

 La creciente importancia del capital intangible de las empresas se ha reflejado, 

en los últimos años, en el notorio interés de ejecutivo y académicos por desarrollar, por 

un lado, mecanismos para identificar, localizar y reportar el capital intangible de las 

empresas y por crear, por otro lado, constructos que expliquen la forma como estos 

activos crean valor en las organizaciones. Este interés se ha reflejado en la literatura en 

torno a dos líneas de investigación claramente diferenciadas:  
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 Una línea de investigación descriptiva destinada a crear conciencia a nivel 

empresarial de que los activos intangibles son importantes en el nuevo orden 

económico y que debieran ser medidos y reportados (el porqué, qué, dónde), sin 

mayor preocupación por relacionar los comentarios con un contexto 

organizacional.  

 Una línea de investigación explicativa (el cómo), que recién se inicia, que 

explora la influencia de conceptualizaciones a nivel micro (esto es, la forma 

como se estructuran las organizaciones) sobre el comportamiento de los 

mercados del trabajo y el capital (Petty R. y Guthrie J, 2000).  

 

 La perspectiva de la investigación descriptiva del capital intangible de las 

empresas se inicia a comienzos de los años ochenta con numerosos intentos realizados 

por entregar una buena noción de lo que es el CI  (a menudo llamado genéricamente 

“goodwill”, “activos invisibles”). A mediados de los años ochenta la investigación se 

centra en explicar el porqué de la creciente diferencia entre el valor de mercado y el 

valor contable de numerosas empresas. A fines de los años ochenta se realizan los 

primeros intentos para construir estados contables que midan el capital intangible que 

puede ser controlado por las empresas para crear valor (Sveiby, 1998). Surge un nuevo 

término, el CI, para identificar dos categorías de activos intangibles: capital humano y 

capital estructural (organizacional).  

 

 A comienzos de los años noventa se desarrollan numerosas iniciativas para 

medir e informar a terceras partes el valor del stock de CI (Cellemi; 1998; Skandia, 

1998; SCSI, 1995). En 1990 una empresa de seguros sueca, Skandia, contrata por 

primera vez en la historia un director, Leif Edvinsson, para gerenciar el CI de la 

empresa. En 1992, Kaplan y Norton desarrollan su tarjeta de puntaje balanceada 

(balanced scorecard) que combina indicadores financieros con indicadores no-

financieros (intangibles) para explicar el desempeño de la empresa.  
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 La investigación descriptiva ha tenido un notable éxito al despertar el interés de 

las empresas, especialmente de las grandes empresas donde prevalecen las operaciones 

que usan intensivamente el conocimiento, por identificar el capital intangible.   

  

 Desafortunadamente, no obstante el éxito logrado en despertar el interés de las 

empresas por los activos intangibles, los esfuerzos de investigación realizados hasta la 

fecha no han logrado establecer un consenso pleno respecto de que es el capital 

intangible de las empresas.  

 

 Una de las dificultades que existen para clasificar apropiadamente el capital 

intangible es el hecho de que no existe una clara identificación de los componentes de la 

inversión intangible. La literatura reconoce simplemente como “inversión intangible” 

todos aquellos componentes de la inversión que no se reflejan en el capital físico. Para 

la OECD, por ejemplo, la “Inversión intangible abarca todos los gastos de largo plazo 

de las firmas destinados a aumentar el desempeño futuro que no se logra por la compra 

de activos fijos” (OECD, 1992, p. 114).  

 

 En otras palabras, la OECD reconoce como inversión intangible toda inversión 

que no corresponde a la inversión tangible: El problema con esta definición es que no 

dice lo que es en realidad una inversión intangible. Vosselman (1992) propone la 

siguiente definición: “Inversión intangible comprende el costo de productos intangibles 

que han estado disponibles en el período bajo revisión y que permanece en uso por más 

de un año”. Esta definición, además de ser muy parecida a la de inversión física, 

incorpora un concepto que es quizás más difícil de comprender que el concepto de 

“inversión intangible”, el concepto de “producto intangible”. No es claro si este último 

concepto es un servicio, el cual por definición no puede ser un stock, el efecto duradero 

de este servicio, un stock de conocimiento, etc.  

 

 En vista de estas dificultades conceptuales no hay hasta la fecha una 

clasificación satisfactoria de las actividades de inversión que inducen la formación del 

capital intangible. La literatura reconoce que las inversiones tangible e intangible tienen 

una característica común, esta es, el flujo de pago: el gasto ocurre en el presente y los 
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retornos son generados en el futuro. En este contexto, se reconocen unas cuantas 

actividades de inversión consideradas importantes para la formación de activos 

intangibles. Originalmente estas actividades fueron investigación, educación y 

capacitación, publicidad y software. Luego se han agregado a la lista actividades 

relacionadas con la organización, el diseño, derechos, patentes, licencias, copyright y 

marcas registradas.  

 

 Los problemas encontrados hasta el momento son los desafíos que enfrenta la 

investigación descriptiva sobre los activos intangibles de las empresas, este es, el 

desafío de crear un mecanismo que permita clasificar apropiadamente las inversiones 

intangibles. Para resolver satisfactoriamente este desafío es necesario solucionar cinco 

problemas relacionados con la identificación y medición de los activos intangibles que 

son el problema de heterogeneidad, problema de diferencia entre tangible e intangible, 

problema de distinguir entre conceptos de stock y flujo, problema de la fundamentación 

teórica y problema de la comparabilidad (Clement et al., 1998).  

 

 La perspectiva de la investigación explicativa enfatiza la investigación sobre la 

forma como medir y administrar el CI que ya ha sido identificado y situado en el 

contexto de la firma. Este tipo de investigación se inicia, a mediados de los años 1990s, 

en conjunto con la formación de lo que se ha dado en llamar el movimiento del CI, 

movimiento basado esencialmente en la práctica (Roos et al. 1997; Larsen et al. 1999; 

Mouristen, 1998) e inducido por el deseo de ejecutivos de empresas líderes en el 

mercado interesados en entender los factores que determinan el valor de los negocios, 

de manera de poder manejar mejora aquellas cosas que generan valor (Sveiby, 1997; 

Edvinsson and Malone, 1997; Johanson et al., 1999).  

 

 Roos et al. (1997) argumentan que el CI puede ser vinculado a otras disciplinas, 

tales como, estrategias corporativas y la producción de instrumentos de medidas. Desde 

una perspectiva estratégica, el CI es usado para crear y usar el conocimiento para 

aumentar el valor de la firma. Por contraste, la medición se enfoca en cómo se pueden 

construir nuevos mecanismos de información que permitan medir los ítems no 
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financieros, cualitativos del CI junto datos financieros, cuantitativos, tradicionales 

(Johanson et al., 1999).  

 

 Este movimiento evoluciona en torno a investigaciones realizadas en empresas, 

el desarrollo de instrumentos educacionales y productos, publicaciones de artículos 

claves en el tópico, exposiciones y symposiums internacionales y el patrocinio e interés 

de firmas claves e individuos.  

 

 En 1994, Cellemi lanza el primer producto, Tango, destinado a capacitar a los 

empresarios sobre la importancia de medir el CI de la empresa. El mismo año, Skandia 

publica un suplemento a su reporte contable anual presentando una valoración del stock 

de CI de la empresa. La visualización del stock del CI de la empresa genera un enorme 

interés entre académicos y ejecutivos de empresas (Edvinsson, 1997). Nonaka y 

Takeuchi (1995) realizan un importante esfuerzo para establecen una clara diferencia 

entre conocimiento y CI. En 1995, Cellemi publica una detallada evaluación de su CI 

ctual usando una “auditoría del conocimiento”.  

 

 A fines de los años 1990s, el CI de las empresas es un tópico importante que se 

registra en numerosas conferencias académicas y empresariales, artículos de trabajo y 

publicaciones en journals. Además numerosos esfuerzos a gran escala (Meritum Project; 

Danish; Stockholm, etc.) se comienzan a realizar en países desarrollados con el 

propósito de introducir un cierto rigor académico en la investigación. En 1999, la 

OECD desarrolla en Ámsterdam el Symposium sobre CI.  

 

 Los problemas encontrados en el movimiento del CI han impulsado numerosos 

avances relacionados con la forma de medir e informar sobre el capital de las empresas. 

Sin embargo, todavía se pueden observar numerosas debilidades relacionadas con el 

concepto de CI y la forma de implementar las investigaciones. Una de las definiciones 

con mayor capacidad operacional es la proporcionada por la OECD. Para la OECD el 

CI es el valor económico de dos categorías de activos intangibles de una empresa: (a) 

capital organizacional (estructural) y (b) capital humano. El capital estructural se refiere 

a la propiedad de sistemas informáticos (software), networks de distribución, cadenas de 
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oferta. El capital humano se refiere a recursos humanos internos (empleados) y externos 

(clientes, proveedores) a la organización. Así el CI no es sinónimo de activos 

intangibles.  

 

 Solo recientemente se ha establecido una definición más clara de CI, al que se 

divide en capital externo (relacionado con el cliente) capital interno (estructural) y 

capital humano (Sveiby, 1997; Roos et al, 1997; Stewart, 1997; Edvinsson y Stenfelt 

1999; Edvinson y Malone, 1997). Este refinamiento de la definición ha permitido 

preparar “cuentas de CI” (incluidos por lo general en los balances anuales) utilizados 

para tomar decisiones relacionadas con el valor de la organización (Guthrie y Petty, 

1999ª; ICAEW, 1998; Sveiby, 1998).  

 

 Por lo demás, la literatura presenta, a veces, una distinción poco clara entre 

“gestión del conocimiento” y “CI”. Desde el punto de vista de autores como Guthrie y 

Petty (2000), la gestión del conocimiento tiene que ver con el gerenciamiento del CI de 

la empresa.  

 

 La identificación y medición del CI es un tanto compleja no solo por los 

problemas de definición de capital intangible ya planteados, sino que además por las 

dificultades que presentan las prácticas contables tradicionales para identificar y medir 

nuevos “intangibles” que surgen especialmente en organizaciones basadas en el 

conocimiento (Guthrie et al, 1999; IFAC, 1998; SMAC, 1998). Los sistemas 

tradicionales de reporte de estados financieros presentan serias limitaciones para 

informar sobre activos intangibles no tradicionales, tales como, competencias del 

personal, relación cliente, modelos, sistemas de computación y administración.  

 

 Es interesante observar, además, que incluso los intangibles tradicionales se 

presentan en los informes financieros normales solo cuando las firmas están obligadas a 

hacerlo por regulaciones exigentes, de otra manera, ellos son, hasta hace poco, omitidos 

en los estados financieros (IFAC, 1998; IASC, 1998).  
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 La investigación de CI se enfoca en dos campos de acción. Primero, está el 

trabajo que se preocupa principalmente de investigar el proceso de crear y administrar el 

CI. Segundo, está la investigación enfocada en comprender mejor la forma de medir el 

CI. En este esquema, los investigadores enfrentan una serie de desafíos. Un desafío es 

convencer a otros de la utilidad de las medidas cualitativas y demostrar que existe una 

significativa interacción entre medidas cuantitativas duras de desempeño e indicadores 

blandos cualitativos de desempeño. Desde esta perspectiva a menudo las medidas 

cualitativas son más importantes. La tarjeta balanceada de puntaje de Kaplan y Norton 

(1992) y el monitor de activos intangibles de Sveiby (1997) han realizado una 

importante contribución para convencer a muchos de esto. Sin embargo, aún se necesita 

hacer más.  

 

 Con respecto al enfoque conceptual de investigación, la elección del método de 

investigación es importante. Hasta el momento, se han conducido pocas investigaciones 

sobre CI y la mayor parte del trabajo realizado hasta ahora ha usado estudios de casos. 

Se necesitan más estudios exploratorios involucrando trabajo de campo que entregue 

una apreciación más detallada de los problemas que existen para medir y administrar 

intangibles basados en el conocimiento. Realizar estudios de casos más comprensivos 

puede ayudar a capturar completamente la riqueza de las variables involucradas y puede 

permitir proveer un contexto apropiado para la interpretación de los resultados de otras 

formas de investigación.   

 

 Hasta la fecha, la investigación sobre CI ha utilizado todos los métodos para 

obtener información, estudio de casos, encuestas y trabajo empírico. Sin embargo, 

pocos estudios han usado una aproximación multi-método de colección de información, 

aproximación aconsejada desde hace mucho tiempo en la literatura sobre administración 

contable (Birnberg et al., 1990) como una manera de corroborar los resultados de las 

investigaciones y enriquecer la comprensión de los mismos resultados a la luz de un 

contexto de análisis más amplio. Por ejemplo, combinando la colección de datos 

empíricos con información obtenida de series de datos cruzados es una manera efectiva 

de evaluar lo que está sucediendo y lo que diferentes grupos piensan sobre lo que 

debiera estar pasando.  
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 Si bien las siguientes preguntas  no se  pueden enumerar como problemas, sí nos 

parecen importantes citar los siguientes tópicos de investigación: 

 

¿Qué motiva a la firma el deseo de medir su CI? Al medir el CI, ¿podrá la firma 

predecir mejor su desempeño futuro? ¿Le ayudará a tomar mejores decisiones con 

respecto a contrataciones o establecer relaciones con proveedores y clientes? ¿Mejorará 

la percepción del mercado del trabajo y capital con respecto a la firma al publicar el CI?  

¿Cuáles son los efectos actuales y anticipados de reportar el CI? Al reportar el CI, 

¿tendrá efectos sobre la productividad? ¿Mejorará la eficiencia? ¿Elevará el espíritu de 

cuerpo? ¿Establecerá una identidad corporativa más relevante? ¿Es factible, desde un 

punto de vista costo / beneficio, generar información sobre CI? Dentro de una 

organización, ¿quién está mejor posicionado para medir y administrar el CI? ¿Cómo se 

pueden mejorar los actuales métodos de medir el CI? ¿Se pueden desarrollar aún más 

los métodos actuales para medir el CI? ¿Cuál es la demanda actual por reportes del CI 

en el ámbito de mercado y las firmas? ¿Es transparente, robusta, confiable y verificable 

la información sobre CI? ¿De qué manera influyen las actuales brechas de información 

en el desarrollo de una mejor administración interna de los activos intelectuales y un 

mejor proceso de decisión de la empresa? ¿Cuáles son las dificultades específicas 

asociadas con el desarrollo de un sistema de reporte de CI y cuál es la mejor manera de 

superarlas? ¿Dónde debiera ser presentada/reproducida la información CI?  

 

 Dentro del contexto internacional, el CI como instrumento de estrategia 

corporativa y de medida tiene características universales, esto es, el marco teórico que 

lo subyace debiera ser válido en cualquier tipo de escenarios. En mercados 

heterogéneos, es deseable poder descubrir patrones homogéneos que expliquen 

comportamientos organizacionales, de manera que se puedan desarrollar estrategias 

eficientes y efectivas de desarrollo del CI. En un contexto internacional, cabe 

preguntarse ¿es el CI un concepto que se aplica estrictamente en empresas de países 

industrializados? ¿Es posible generalizarlo a mercados de países en vías de desarrollo? 

¿Existe un hilo conector a través de mercados internacionales?  
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 En el ámbito internacional, el trabajo de investigación sobre CI es fragmentado y 

un tanto inconsistente excepto por los esfuerzos realizados en países industrializados 

miembros de la OECD. El concepto de CI es relativamente desconocido en mercados 

emergentes, a pesar de que estos mercados tienen como elemento clave para crecer el 

mandato establecido por el proceso de globalización y apertura de nuevos mercados.  

 

 Lo que se conoce sobre gestión del conocimiento, esto es, gestión del CI 

controlado por la empresa, se basa en constructos elaborados en mercados desarrollados 

y no reconciliados con la realidad local de los países con economías emergentes. De 

este modo, para una mayor compresión del CI es crítico establecer comparaciones a 

través de distintos ámbitos culturales. Por lo general, las investigaciones trans-culturales 

que normalmente se realizan en el ámbito de los negocios utilizan procedimientos 

equivocados. Al comparar muestras o asegurar la validez de constructos establecidos se 

incurren normalmente en inconsistencias; esto es, ¿tiene que ver el constructo realmente 

con lo que intenta medir?  

 

 Como consecuencia, los resultados de la investigación se mueve en torno a la 

interpretación de características trans-culturales sospechosas (Craig and Douglas 2000). 

Hasta el momento no se han hecho esfuerzos para descentralizar el constructo o reducir 

la cantidad de influencias culturales del entorno de países desarrollados (Garcia-Parra.; 

Simó.; Mundet, y Guzman, 2004).  Así, los resultados no han ni avanzado 

apropiadamente sobre la teoría de CI ni han proporcionado una comprensión adecuada 

en mercados emergentes.  

 

 Siguiendo a Johanson (2000), podemos decir  que en cualquier otro campo de la 

investigación, la investigación sobre CI depende del contexto. El término “contexto” 

abarca un amplio spectrum de temas que pueden afectar el CI de una firma y su relación 

con su desempeño. Hay una variedad de ambientes internos de las firmas (aspectos de 

competencia a nivel de mercado, turbulencia de los mercados, relaciones con 

proveedores, etc.), factores macro-ambientales compuestos de aspectos socio cultural, 

económico, tecnológico y entornos político-legales.  
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Estos últimos factores pueden afectar la capacidad de respuesta de las firmas a sus 

mercados (Porter 1997). Además, estas influencias macro-ambientales afectan la 

implementación de las estrategias corporativas (Kotler 1994). Consecuentemente, la 

clasificación del CI y su efecto sobre el desempeño será afectado por tales factores.  

 

 El CI se ha investigado principalmente en el contexto de un país desarrollado, y 

un supuesto básico considerado es que el entorno macro-ambiental es un elemento dado 

en la investigación. Un gran desafío que se plantea esta tesis es que el esfuerzo de 

investigación se enfoca subsecuentemente en un mercado emergente, determinado por 

la inestabilidad política y económica con una alta volatilidad de ésta última, la cual 

diferencia a los mercados de los países desarrollados. Los mercados conocidos como 

"emergentes" están en transición desde una realidad económica caracterizada por 

importantes controles gubernamentales, alta volatilidad, y afectada por una amplia 

corrupción a nivel de industrias y entidades de gobierno hacia una realidad económica 

más democrática y de libre mercado (Aguilera-Alfred, 2006). 

 

  Entender la influencia de las operaciones de negocios dentro de estos factores 

macro-contextuales es un elemento crítico para una mejor comprensión y utilización del 

capital intelectual.  
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Tabla 3.9. Cuadro sinóptico de los diversos modelos de medición del CI 
 

Modelos  
 
 

Objetivos Tipos de 
Capital 
Intelectual 

Indicadores 
de Medición 

Aportaciones Limitaciones 
 

Balanced 
Business 
Scorecard 
Kaplan y 
Norton 
(1992) 
 

Medir los 
resultados a 
través de 
indicadores 
financieros y 
no financieros 
 

Perspectiva 
financiera. 
Perspectiva del 
cliente. 
Perspectiva de 
procesos 
internos de 
negocio. 
Perspectiva del 
aprendizaje y 
crecimiento. 

Indicadores 
driver e 
indicadores 
output. 
Indicadores 
financieros y 
no financieros. 
 

Visión integral 
de los 
sistemas de 
medición 
para la gestión 
 

Simplismo 
causa-efecto 

T. Broker 
Brooking 
(1996) 
 

El valor del 
mercado de 
las empresas 
es la suma de 
los activos 
tangibles y del 
Capital 
Intelectual 

Activos de 
mercado. 
Activos de 
propiedad 
intelectual. 
Activos 
centrados 
en el individuo 
(Humanos). 
Activos de 
Infraestructura. 

Indicadores 
Cualitativos 

La propiedad 
Intelectual de 
la empresa. 
Relaciona con 
los objetivos 
corporativos. 

¿Y las 
relaciones 
entre los 
bloques? ¿Y las 
consideraciones 
temporales? ¿Y 
los indicadores 
cuantitativos? 

Intangible 
Assets 
Monitor 
Sveiby 
(1997) 

Diferencia 
entre valor de 
libros y de 
mercado 

Competencia 
de los 
colaboradores 
Componente 
interno 
Componente 
Externo 

Tres tipos de 
indicadores: 
crecimiento, 
eficiencia y 
estabilidad 

Relación entre 
bloques e 
indicadores 

¿Y el horizonte 
temporal? 

Navigator 
Skandia 
Edvinsson 
y Malone 
(1997) 

El valor de 
mercado de la 
empresa está 
integrado por 
el Capital 
Financiero y el 
Capital 
Intelectual 

Enfoque 
financiero. 
Enfoque de 
Clientes. 
Enfoque 
Humano. 
Enfoque de 
Procesos. 
Enfoque de 
renovación y 
desarrollo. 

Propone 
indicadores y 
a los 
indicadores 
tradicionales 
añade ratios 
que evalúan el 
rendimiento, 
rapidez y 
calidad. 
 

Considera los 
horizontes 
temporales. 
El centro del 
modelo es el 
enfoque 
Humano. 
Aplicación 
empírica. 

Mayor 
desarrollo de 
las relaciones 
entre los 
bloques y de los 
indicadores 

Direc. por 
Comp. 
Bueno 
(1998) 
 
 

Dirección 
Estratégica 
por 
Competencias 
y Capital 
Intelectual 

C. Humano. 
C. Organizativo 
C. Tecnológico. 
C. Relacional. 

No 
indicadores. 
 

Visión 
estratégica. 
Fórmulas. 
 

¿Y el horizonte 
temporal? ¿Y 
los indicadores? 

 
Fuente: Ortiz (2001), Garcia-Parra, Simo &  Sallan (2006). 
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 Podemos concluir que tras el repaso de los modelos de medición de CI todos 

ellos recogen como componentes el Capital Humano, Capital Estructural y Capital 

Relacional (Martos, Fernandez-Jardon, y Figueroa, 2008, Curado, 2006, Bontis, 2001). 

 

 En el próximo apartado estudiamos el efecto del CI desde la Teoría de 

Orientación de Mercado, la cual nos permitirá medir el efecto de los componentes de CI 

(Capital Humano, Capital Estructural, Capital Relacional) sobre el Desempeño de las 

organizaciones. 

 

3.3. EL CAPITAL INTELECTUAL DESDE LA TEORÍA DE ORIENTACIÓN DE MERCADO DE 

KOLHI & JAWORSKI 

 

 El desarrollo del constructo CI impone un desafío adicional, este es, el desafío 

de crear escalas y medidas que permitan realizar pruebas empíricas que den validez al 

constructo y sus hipótesis derivadas. Este es el objetivo de este apartado. Aquí se 

desarrolla una estrategia que permite dar operatividad (esto es, dar una forma medible) a 

la construcción conceptual del CI. Esta estrategia se basa en el trabajo de Kohli & 

Jaworski quienes durante la década de los años noventa comenzaron por crear escalas y 

medidas que permitieran probar hipótesis derivadas y dar operatividad al CI invertido en 

las empresas con orientación de mercado.  

 

 Para Kohli & Jaworski (1990) el CI de una empresa con orientación de mercado 

corresponde con la “generación a través de toda la organización de la inteligencia de 

mercado necesaria para conocer necesidades presentes y futuras del cliente, su 

diseminación a través de las distintas instancias de gestión y operación de la firma, y su 

capacidad de respuesta a dicha inteligencia”. 

 

 Si bien presentaremos el modelo completo del trabajo de los autores nombrados, 

esta tesis tiene el fin de utilizar solo el apartado de “Desempeño de la empresa” ya que 

no encontramos a los demás apartados de utilidad con el fin de la misma y no son 
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relevantes ni en el planteamiento, ni en la validación  de nuestras hipótesis. A 

continuación explicamos el modelo completo. 

 

 En general, las definiciones de CI con orientación de mercado establecidas por 

los autores arriba mencionados establecen claramente que la orientación al mercado u 

orientación a los clientes de las empresas compromete de manera fundamental su CI. En 

este mismo sentido encontramos autores como (Agarwal, S., Erramilli  & Dev, 2003, 

Carbonell,  Rodriguez , 2010) 

 

 Para dar operatividad al constructo conceptual CI con orientación de mercado 

(OM), constructo aquí en adelante denominaremos CI-OM, esto es, para darle una 

forma medible a los elementos que integran el constructo CI-OM se sigue el trabajo de 

Kholi y Jaworsky. Estos autores, desarrollaron la operatividad del constructo en tres 

etapas.  

 

 Etapa 1: El Marco Conceptual de Kolhi & Jaworski 

 

 En la primera etapa, Kohli y Jaworski (1990) diferencian claramente cuatro 

grupos de factores que integran el constructo CI-OM: Los antecedentes (los 

componentes), el CI-OM propiamente tal, los moderadores y las consecuencias. Ver  

 

Figura 3.6. 

 

 El primer conjunto de factores, los antecedentes, corresponden a los factores 

organizacionales que inhiben o incentivan la formación de tal CI. Uno de estos factores 

está relacionado con el capital humano y los otros dos con el capital estructural. El CI 

con OM lo integran tres elementos característicos del comportamiento organizacional y 

que están relacionados con la creación de CI: Generación, diseminación, y capacidad de 

respuesta a la inteligencia de mercado.  

 

 Luego vienen los factores moderadores derivados tanto de la demanda como de 

la oferta del mercado. Estos son factores que pueden reforzar o debilitar la relación 
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entre CI-OM y el desempeño final de la firma (DF). Entre estos factores destacan 

factores ambientales, tales como, turbulencia de los mercados, intensidad competitiva 

de los mercados, y turbulencias causadas por avances tecnológicos. Finalmente, el 

modelo considera las consecuencias resultantes para una firma al invertir en CI para 

orientar a la misma a los mercados. Estas consecuencias corresponden a cambios en el 

comportamiento de los recursos humanos y en el desempeño de la firma. 

 

Figura 3.6. Primera etapa del desarrollo del modelo de Kohli & Jaworski 
 

     ANTECENDETES          CI-OM                  MODERADORES              CONSECUENCIAS 

 
 

 
 
 

Fuente propia: Modelo adaptado del Modelo de Jaworski, Bernard Jy  Ajay K. Kohli (1993) 

  

Esta primera etapa de Kolhi & Jaworski surge de la necesidad de  encontrar 

constructos que relacionan el Capital Humano, el Capital Estructural y el Capital 

Relacional  con la performance de las empresas. Por ello, a  tal efecto van a trabajan 

sobre el modelo de Bernard J y Ajay (1993). 

 

 Etapa 2: Midiendo los Efectos de los Componentes del modelo de Kolhi & 

Jaworski.  

 

 Para poner en un contexto empírico los fundamentos teóricos, el paso siguiente 

involucra un trabajo empírico posterior de Jaworski y Kohli (1993). Los mencionados 
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autores propusieron determinar, usando dos muestras de empresas diferentes de los 

Estados Unidos, los efectos de los antecedentes sobre el CI-OM, los efectos de CI-OM 

sobre el desempeño de las firmas y empleados, y finalmente el efecto de las variables 

moderadoras sobre la relación CI-OM – desempeño de la firma.  

 

Figura 3.7. Antecedentes y Consecuencias de CI-OM 
 

       ANTECEDENTES       CI-OM        CONSECUENCIAS 

 
 

 

Fuente propia: Modelo adaptado del Modelo de Jaworski, Bernard Jy  Ajay K. Kohli (1993) 

 

 Para medir los constructos relacionados con el sistema organizacional, esto es la 

formalización, centralización y departamentalización de la organización se usaron 

escalas existentes. Ver Tabla 3.11. Para medir las escalas del resto de los constructos se 

utilizó un riguroso proceso iterativo de cuatro fases. Los procedimientos iterativos 

utilizados fueron los siguientes:  

a. Los autores crearon una gran cantidad de ítems para cada constructo; 

b. Se realizaron pruebas previas con 27 gerentes para asegurar lo apropiado y 

grado de claridad de los conceptos relacionados con CI-OM. Lo cual hizo 

que se tuviera que eliminar, agregar o modificar algunos ítems. 
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c. Una segunda ronda de pruebas previas se realizaron a siete académicos. En 

esta etapa se llevaron a cabo sólo unos pocos refinamientos. 

d. Finalmente, se realizaron pruebas previas a través de entrevistas 

personales a siete gerentes. Se hicieron refinamientos menores en esta 

etapa. 

 Todos los análisis de los datos se realizaron usando análisis de regresión 

multivariado. Para los propósitos de la revisión de esta literatura, resultaron ser de gran 

importancia la relación CI-OM – Consecuencias. El Desempeño de la Firma como una 

consecuencia se modeló de dos maneras –una medida subjetiva de desempeño global y 

una medida objetiva de participación de mercado. Los autores encontraron una 

significativa relación positiva entre la medida subjetiva y el CI-OM, pero no 

encontraron una relación significativa entre el CI-OM y la medida objetiva. El primer 

resultado es consistente con los resultados con medidas subjetivas de Narver y Slater 

(1990). 

 

 Otro resultado interesante que encontraron los autores (Jaworski & Kohli, 1993) 

fue que los moderadores no tenían un gran efecto en la relación planteada. Así, parece 

que la relación CI-OM –Desempeño de la empresa es fuerte cuando la misma enfrenta 

mercados turbulentos, intensidad competitiva y turbulencias tecnológicas. Además, los 

autores de referencia mostraron que la relación de CI-OM con compromiso 

organizacional y espíritu de cuerpo era positiva. En resumen, los resultados de las 

pruebas empíricas apoyaron el marco conceptual CI-OM elaborado antes. 

 

Etapa 3. El Desarrollo del Instrumento de Medida del Constructo CI-OM de Kolhi 

& Jaworski. 

 

 El tercer y último paso del proceso de dar operatividad al constructo fue 

desarrollar un instrumento de medida válido. Kohli, Jaworski, y Kumar (1993) 

desarrollaron una escala CI-OM de 20 ítems para medir la existencia del CI-OM. Un 

elemento crítico en este proceso fue el rigor metodológico empleado en la investigación, 

el cual incluyó varias rondas de pruebas previas, evaluación de los informantes y una 
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réplica y evaluación del conjunto de informantes. Las pruebas fueron conducidas y 

validadas con las mismas muestras de Jaworski y Kohli (1993). Las escalas CI-OM 

miden el grado y no el tipo de CI-OM de una firma. Además, los autores establecieron 

que CI-OM opera como un continuum dentro de una organización.  

 

 El aporte de este proyecto es que en una encuesta de 20 ítems de medida es 

posible integrar el factor CI-OM general y los sub factores, esto es, generación, 

diseminación y respuesta a la inteligencia de mercado, del constructo. Un elemento 

gerencial clave de las escalas es que se enfocan en las actividades necesarias para que 

una firma invierta en CI-OM. Ver Tabla 3.10 

 

Tabla 1: Resumen de las Estrategias de Investigación 
 

 Modelo A Modelo B Modelo C 

Estrategia Prueba J&K (1993) tal 
como se estableció 

originalmente. 

CI-OM mejorado 
utilizando las mismas 

medidas originales 
pero considerando el 

contexto de un 
mercado emergente. 

CI-OM mejorado 
probando con medidas 

de desempeño 
mejoradas 

Medida CI- 
OM 

CI-OM original con 20 
preguntas.  

"ética impuesta " 

CI-OM Modificado con 
30 preguntas. "ética 

derivada" 

CI-OM Modificado con 
30 preguntas "ética 

derivada " 

Medidas de 
desempeño 
de la firma  

Medidas Originales de 
J&K (1993): desempeño 

global comparación 
global  

Medidas Originales de 
J&K (1993): 

desempeño global 
comparación global 

Desempeño de la Firma 
Compuesto desarrollado 
con tarjetas de balance 

equilibrado 

Hipótesis  1 2, 3, 4, & 5 2-1 2-2 hasta 5 2-6, 
7 

3-
1 

3-2, 3, 
& 4 

 
Fuente: J&K (1993) - indica Jaworski y Kohli (1993) 

 

 Para completar esta discusión es necesario incluir el trabajo seminal de Narver & 

Slater (1990). Aunque su estudio no tuvo el nivel de rigurosidad de los estudios de 

Jaworsky y Kholi, este estudio pionero fue un buen soporte para el desarrollo de una 

teoría CI-OM. El esfuerzo de estos autores fue el primer esfuerzo empírico para 

establecer una relación entre CI-OM y el desempeño de los negocios. Esta relación se 

presenta en la Figura 3.8. 
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 Estos autores establecieron una escala de 15 ítems, la cual se desarrolló en dos 

fases.  

 Fase 1: Se estructura la medida 

 Los autores inician el proceso con una revisión de la literatura conceptual más 

importante relacionada con las ventajas comparativas estratégicas y CI-OM para 

identificar las principales amenazas comunes. 

 Los autores establecieron como hipótesis un constructo unidimensional 

compuesto de tres componentes de comportamiento (orientación al cliente, orientación a 

la competencia y coordinación interfuncional) y dos criterios de decisión (orientación de 

largo plazo y rentabilidad como objetivo). 

 Crearon un conjunto de ítems para caracterizar estos cinco componentes y 

fueron enviados a tres académicos de reconocida reputación. Ellos clasificaron por 

orden de importancia de estos ítems según el grado de consistencia con CI-OM y 

recomendaron ítems adicionales. 

 Los ítems con mejor ranking fueron enviados a un segundo panel de tres 

académicos para el mismo proceso. Luego procedieron a probar un cuestionario 

preliminar enviado a seis ejecutivos de empresas. 

 Finalmente, utilizando los comentarios de los gerentes, los autores refinaron un 

cuestionario final. 

 Fase 2: Se prueba la Escala de Medida 

1. La escala hipotética se probó con una muestra de encuestados de una gran 

empresa forestal occidental que dispone de 140 unidades estratégicas de 

negocios. 

2. Se analizaron 374 cuestionarios, lo que representó un 84 por ciento del total de 

las respuestas. 

3. Un análisis de confiabilidad de la escala determinó que era necesario dejar de 

lado las medidas de orientación de largo plazo y objetivos de rentabilidad. 
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4. La validez del constructo fue confirmada. 

Figura 3.8. Modelo de Efectos Independientes de CI-OM y Otros Factores sobre 
Desempeño de Negocios 

 

 

 
 

Fuente: Narver & Slater (1990) 
 
 

 En la escala de Narver & Slater (1990), el CI-OM incluyó todos los aspectos 

relacionados con el comportamiento de orientación al cliente, orientación a la 

competencia y coordinación interfuncional, en tanto que en el estudio de Kohli y 

Jaworski, incluye la generación, diseminación a través de departamentos y respuesta 

amplia de la empresa a una inteligencia de mercado. A efectos de mostrar los orígenes 

de Kolhi & Jaworski, es por lo que inicialmente utilizan una escala de 15 items para 

posteriormente crear una escala de 20 items.  

 

 Para comprender adecuadamente la similitud de las dos escalas, se necesita una 

explicación del comportamiento de generación de inteligencia de mercado de Kohli y 

Jaworski. Este término se define como las acciones y actividades que realiza la 

organización para detectar las necesidades presentes y futuras del cliente. En forma 

significativa, la perspectiva del cliente se amplió para incluir perspectivas relacionadas 

con la competencia, la tecnología y la regulación de los mercados (Jaworski y Kohli 
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1993). De este modo, los tres aspectos de comportamiento de Narver y Slater están de 

hecho incorporados en la escala de Jaworski y Kohli (1993). 

 

 El enfoque implícito de Narver & Slater (1990), comparado con el enfoque 

explícito de Kohli y Jaworski (1990), sobre inteligencia de mercado es evidente al 

revisar los ítems que componen la escala. Por lo demás, los resultados de Narver y 

Slater muestran un impacto significativo sobre la rentabilidad de los negocios, pero no 

se pueden obtener conclusiones definitivas sobre la influencia de los dos criterios de 

decisión relacionados con el enfoque de largo plazo y rentabilidad. 

 

 En una última revisión  de su propio modelo (Slater y Narver, 1994) extendieron 

sus resultados de una relación positiva entre CI-OM y rentabilidad de los negocios. En 

este último estudio, la rentabilidad se midió por el retorno de los activos (ROA)
3
, el 

crecimiento de las ventas y el éxito de nuevos productos. Los autores suplementaron sus 

hallazgos estudiando los efectos de los moderadores de las variables ambientales sobre 

el desempeño de la Firma al igual que Jaworski y Kohli, (1993), y la forma en que estos 

moderadores podrían afectar el énfasis relativo del CI-OM. Sus resultados fueron 

consistentes con los de Jaworski y Kohli (1993) en el sentido que se demostró que un 

ambiente competitivo tiene poco efecto sobre la relación CI-OM y el Desempeño de la 

Firma. 

 

 Para cerrar nuestro estudio del modelo de Kolhi & Jaworski consideramos dos 

puntos adicionales que ellos presentan. En primer lugar, el CI con orientación hacia el 

mercado está vinculado con los problemas de desempeño de la empresa. Básicamente, 

¿por qué una empresa debería gastar los recursos necesarios para orientarse hacia el 

mercado? Los posibles beneficios que se obtienen deben ser sensiblemente mayores que 

los insumos de la organización. Los esfuerzos de investigación que tratan de relacionar 

el desempeño de la empresa con la inversión en CI con orientación hacia el mercado 

proporcionan un apoyo mixto, es decir, como influyen un modelo sobre el otro.  

 

                                                 
3 ROA es sigla en inglés para retorno sobre activos (Return On Assets). 
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 En segundo lugar, en una serie de casos en la literatura, una orientación hacia el 

mercado ha sido tratada como un sinónimo de comercialización. Si bien algunos autores 

han abogado por que son términos sinónimos (Henderson, 1998, Slater & Narver, 1998) 

señalaron sucintamente las diferencias, algo que también hizo eco en otros autores 

(Gronroos, 1989; Kohli & Jaworski, 1990; Shapiro, 1988; Sharp, 1991). "La 

comercialización es sólo una de las funciones de la empresa. Una empresa se orienta al 

mercado sólo cuando toda la organización abarca los valores implícitos en él y cuando 

todos los procesos de negocios están dirigidos a la creación de valor superior para el 

cliente. "(Slater & Narver, 1998).  

 

 En otras palabras, la orientación no es el dominio del departamento de 

comercialización de una empresa. Es responsabilidad de toda la organización desde los 

encargados de la oficina hasta el presidente de la empresa. 

 

3.4. MODELO PROPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN  

 En esta tesis se analizará la importancia de los activos intangibles en el 

desempeño de las empresas paraguayas desde la perspectiva de uno de los constructos 

más innovadores de los últimos años, el CI. El desempeño de las empresas se medirá 

utilizando informes financieros y no financieros de las empresas. La estrategia para 

evaluar el efecto esperado utilizará una medición del constructo CI adaptada a partir del 

trabajo de Kohli y Jaworski (1990), autores quienes diseñaron un modelo empírico del 

constructo OM, el cual, como demostraremos es nada más que CI, y podemos aseverar 

esto una vez presentado el modelo de Kohli y Jaworski.  

 

3.4.1. CAPITAL INTELECTUAL  

 

 Los activos intangibles enfrentan como construcción conceptual (constructo) dos 

desafíos: el desafío de crear un mecanismo que permita clasificar apropiadamente las 

inversiones intangibles y el desafío de medir y administrar los activos intangibles 

situados en el contexto de las firmas. Como los activos intangibles son difíciles de 
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clasificar por problemas de heterogeneidad
4
, de diferenciación entre lo tangible y lo 

intangible
5
 de distinción entre stock y flujo

6
, en esta tesis los esfuerzos se concentran en 

el problema de la fundamentación teórica que explique cómo incide la inversión en 

activos intangibles en el desarrollo de capacidades competitivas en las empresas 

(Clement, Hammerer, & Schwarz, 1998).  

 

 Para ello, se utilizará uno de los constructos de mayores proyecciones en el 

campo de la investigación sobre activos intangibles, el Capital Intelectual. 

Construcción conceptual desarrollada dentro de lo que se ha dado en llamar el 

movimiento del CI, movimiento basado esencialmente en la práctica (Roos, Roos, 

Dragonetti, & Edvinsson, 1997; Larsen, Bukh, & Mouritsen, 1999; Mouritsen, 1998) e 

inducido por el deseo de ejecutivos de empresas líderes en el mercado interesados en 

entender cómo los activos intangibles agregan valor a los negocios (Sveiby, 1997; 

Edvinson & Malone, 1997; Johanson, Martensson, & Skoog, 1999).  

 

 En esta tesis, el constructo capital intelectual se define como el valor económico 

de tres categorías de activos intangibles de una empresa: (a) capital interno 

(estructural) (b) capital externo (relacionado con el cliente) y (c) capital humano. El 

capital estructural se refiere a la propiedad de sistemas informáticos (software), redes de 

distribución, cadenas de oferta. El capital humano se refiere a recursos humanos 

internos (empleados). El capital externo corresponde a la calidad de clientes y 

proveedores de la organización. Así el capital intelectual no es sinónimo de activos 

intangibles. 

                                                 
4 Las inversiones intangibles no constituyen un grupo uniforme, sino más bien una colección de 

elementos altamente heterogéneos. 
5 No siempre se puede trazar una línea divisoria clara entre tangible e intangible; algunos tipos de 

inversiones intangibles son en la práctica hardwares o bienes de inversión física. Es particularmente 

problemático clasificar ciertas partes de softwares. Además, muchos bienes de capital físico incorporan 

elementos intangibles (know-how, etc.), y algunas veces las inversiones intangibles incluyen 

componentes materiales. Si I+D+I es registrado de acuerdo con el Manual Frascati (OECD, 1994), se 

incluye también el gasto en equipo e inversión física. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿debe ser 

intangible cada componente individual, o es el criterio (tal como conocimiento de nueva tecnología en el 

caso de I+D+I) el que decide cuál resulta ser finalmente el intangible?. 
6 La distinción entre stock y flujo es poco clara. Variables flujo, tales como gasto en publicidad, se 

encuentran a veces junto con ítems como marcas registradas, patentes o goodwill, las cuales 

incuestionablemente son variables stock. Sin duda, se requiere de una mejor distinción si estos elementos 

van a ser representados en las cuentas. 
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3.4.2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Nuestro trabajo consiste en proponer un modelo de medición del capital 

intelectual que se adapte a países emergentes. Los indicadores que hemos incluido en 

nuestro modelo de medición han sido extraídos de los trabajos empíricos revisados, 

previa adaptación al sector industrial donde hemos aplicado el estudio. Cabe señalar que 

ha resultado un trabajo arduo la selección de los indicadores más idóneos que midan los 

distintos aspectos o dimensiones de los componentes del capital intelectual. 

 

 Se le consultó al empresariado en la etapa de la tesina a través de una 

investigación exploratoria no probabilística sobre un total de 90 muestras, indicando el 

grado de importancia que le daba a cada uno de los indicadores (Sosa  2002
7
), de cada 

uno de los capitales (humano, estructural y relacional), y cuales hoy día estaban 

aplicando y se les dio la posibilidad de que agreguen algunos otros que creyeran 

importantes y que el cuestionario no los haya tomado en cuenta. 

 

 Para la medición del capital humano se seleccionaron 12 indicadores. Asimismo, 

para el capital estructural se han elegido 13 indicadores para la medición de sus 

dimensiones. Por último, se han elegido 11 indicadores para medir las dimensiones del 

capital relacional. En total hemos seleccionado 36 indicadores para la medición de las 

dimensiones del capital intelectual, tal como muestra la Tabla 3.11., estos indicadores 

constituyen la base de las preguntas del cuestionario que se aplicó, y que detallaremos 

en el capítulo siguiente. 

 

 El punto de partida de nuestra investigación es contestar las siguientes 

interrogantes: ¿Qué activos intangibles incluyen los componentes del CI? y ¿si los 

componentes del CI y sus dimensiones inciden de modo positivo en el desempeño de la 

empresa?, de modo que todo el proceso realizado en esta tesis se ha enfocado en el 

diseño de un modelo de medición de los componentes del CI y sus dimensiones, y a 

                                                 
7 “CAPITAL INTELECTUAL EN MERCADOS EN DESARROLLO” “EL CASO DE PARAGUAY”, 

Trabajo de investigación para el Diploma de estudios avanzados. Departamento de Empresas y marketing. 

Universidad de Sevilla. 
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partir de ahí establecer las relaciones causales que los vinculen con resultados 

empresariales.  

 

 Llegado a este nivel del análisis teórico disponemos de la suficiente información 

extraída de la literatura que venimos revisando para la presentación de nuestro modelo 

de medición del CI. 

 
Tabla 3.11.  Fundamentación teórica del modelo  para la Medición del CI 

 

COMPONENTE INDICADORES FUENTE 

CAPITAL HUMANO 

Años de experiencia en la profesión Sveiby, 1997,1998 

Costo por contratado Edvinsson & Malone, 1997 

Satisfacción del empleado 
 
Guthrie, Petty, Ferrier, & Wells, 
1999 

Tasa de reposición Greenwood et al, 2005 

Conocimiento de información tecnológica 
del staff Pow Tan et al, 2007 

Habilidades de liderazgo (Managers) Carrion & Palacios, 2005 

Motivación de los empleados Fainstein, 2005 

Gastos de entrenamiento por empleado Kaplan & Norton, 1992 

% de empleados con post grados Sveiby, 1997,1998 

Ratio de gerentes por empleado Greenwood et al, 2005 

Proporción de asignaciones desafiantes Kaplan & Norton, 1992 

N° de innovaciones por empleado Sveiby, 1997,1998 

CAPITAL 
ESTRUCTURAL 

N° de patentes o copyrights por empleado Carrion & Palacios, 2005 

Ingreso generado por gasto en I&D Boisot, 2002 

Razón de gasto en I&D sobre gasto 
administrativo Ordoñez de Pablo P., 2004 

I&D invertido en diseño de productos Walsh & Ungson, 1991 

N° de computadores conectados con la base 
de datos corporativos Chen, Zhu & Xie, 2004 

N° de veces que se accede a la base de datos 
corporativos Sveiby, 1997,1998 

Volumen de uso de los sistemas de 
información (SI) Edvinsson & Malone, 1997 

Razón de gastos de SI sobre ingreso total 
Guthrie, Petty, Ferrier, & Wells, 
1999 

Cantidad de licencias de software Kaplan & Norton, 1992 

Cantidad de equipos en proyecto 
multifuncionales Sveiby, 1997,1998 

Cantidad de introducción de nuevos 
productos Greenwood et al, 2005 

Tendencia del ciclo de vida del producto Kaplan & Norton, 1992 
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Promedio de tiempo para el diseño de un 
producto Sveiby, 1997,1998 

CAPITAL RELACIONAL 

Crecimiento del volumen de negocio o 
servicio Bontis & Fitz - enz, 2002 

% de ventas de clientes frecuentes Armstrong & Foley, 2003 

Ratio de ventas  sobre el total de clientes Dewhurt & Navarro, 2004 

Lealtad del cliente Kohli & Jaworrski, 1990 

Satisfacción del cliente Marti, 2001 

Cantidad de quejas de los clientes Biggadike, 1981 

Número de networks proveedores/clientes Lengnick - Hall, 1996 

Número de alianzas o convenios Slater & Narver, 1998 

Ratio de clientes por empleado Edvinsson & Malone, 1997 

Participación de mercado 
Guthrie, Petty, Ferrier, & Wells, 
1999 

Ganancia por empleado Kaplan & Norton, 1992 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 A partir de aquí elaboramos el cuestionario que nos permite medir el CI a través 

de sus componentes: Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional. 

 

 Tomando el apartado de “Desempeño” del modelo de cuestionario de Kholi & 

Jaworsky “OM”, hemos considerado oportuno incluir resultados financieros, de 

mercado, y de innovación, pues consideramos que estos tres aspectos nos dan una visión 

más amplia de los resultados de la empresa. Para la medición de estos tres tipos de 

resultados hemos elegido un total de 12 indicadores, tal como podemos observar en la 

Tabla 3.12.   

 

 Una de las principales ventajas que ofrece este modelo es la obtención de una 

tasa de respuesta más elevada, que en el caso de solicitar a las empresas participantes 

datos cuantitativos. Porque, por ejemplo, en las pruebas pre test la confidencialidad de 

las empresas no le permitió darnos datos cuantitativos concretos. 

 

 En conclusión, utilizaremos 48 indicadores para la medición de las variables de 

nuestro modelo de investigación, 36 indicadores para la medición del CI (variable 

independiente), y el desempeño de la organización (variable dependiente) se medirá con 

12 indicadores.  
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La parte del modelo utilizado para medir los resultados de la empresa en nuestra 

investigación sería la tabla 3.13. 

 

Tabla 3.13. Modelo Desempeño – Orientación de Mercado 

 

 

Fuente: Kohli & Jaworski 

 

 En la Figura 3.9. Observamos el modelo específico de la investigación. La 

primera relación observada en el modelo señala que el capital humano incide de modo 

positivo en el desempeño de la empresa (hipótesis 2.). La segunda relación indica un 

vínculo positivo entre capital estructural y el desempeño de la empresa (hipótesis 3.), 

mientras que la hipótesis 4 nos señala el vínculo positivo entre capital relacional y el 

desempeño de la empresa. Por último, la hipótesis 1 muestra el vínculo entre el CI y el 

desempeño de la empresa. 
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Figura 3.9. Modelo Específico de la Investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1. INTRODUCCIÓN  

 En este capítulo describiremos en forma general la economía paraguaya en sí, el 

Macroambiente y el Microambiente de los Negocios de la empresas Paraguayas, 

teniendo en cuenta tanto las políticas Macro de las décadas de los noventa como así 

también sus reformas y las competitividades macro correspondientes.  

 Además, daremos a conocer los factores que afectan a la competitividad de las 

empresas paraguayas y los índices que se tienen en cuenta para el indicador de 

Protección al Inversionista (IPINV). 

4.2. EL MACROAMBIENTE DE LA EMPRESA PARAGUAYA 

4.2.1. LA ECONOMÍA PARAGUAYA 

 

 Para comprender la economía paraguaya es imprescindible retroceder unas tres 

décadas en el horizonte del tiempo y analizar la evolución de esta en el contexto 

regional, muy especialmente en el contexto sudamericano. Al observar los datos de 

crecimiento promedio anual del PIB medido a PPP
8 

constantes de 1996 proporcionados 

por las Penn World Tables Version 6.1. editadas por el Center for International 

Comparisons at the University of Pennsylvania, se observa claramente que en el período 

1970-2000 Paraguay es la economía que más crece en América del Sur; el país crece a 

una tasa promedio anual del 4,7 por ciento.  

 

 Al desagregar el período en varios sub-períodos se observa claramente que 

Paraguay fue uno de los países, junto con Brasil y Ecuador, que más creció en el 

continente y probablemente en el mundo en la década de los años 1970s. Durante la 

década de los años 1980s, la “década perdida” para América Latina, Paraguay fue el 

país que más creció, lo hizo a una tasa promedio anual del 3,7 por ciento. El crecimiento 

de la economía paraguaya sólo retrocedió en la región en la década de los años 1990s, 

                                                 
8
 PPP es sigla en inglés para Paridad de Poder de Compra (Purchasing Power Parity). 
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años en que el PIB (PPP constantes de 1996) creció sólo al 1,6 por ciento anual, el más 

bajo en toda América del Sur.  

 

 En consecuencia, al analizar la economía paraguaya nos encontramos con una 

economía extraordinariamente dinámica, cuyo crecimiento promedio anual a largo plazo 

en los últimos treinta años ha sobrepasado incluso a economías tan dinámicas como la 

brasilera y la chilena. 

 
Tabla 4.1. América del Sur. Tasas de crecimiento promedio anual del PIB valorado en 

PPP constantes de 1996 en Períodos Seleccionados 
 

 1970-2000 1970-1980 1981-1990 1991-2000 

Argentina 2.2% 3.0% -2.0% 5.5% 

Bolivia 2.6% 3.8% 0.0% 3.8% 

Brasil 4.5% 8.6% 1.6% 3.0% 

Chile 4.4% 3.1% 3.4% 6.8% 

Colombia 4.0% 5.7% 3.4% 2.7% 

Ecuador 4.2% 8.9% 1.7% 1.7% 

Perú 2.6% 3.7% -0.5% 4.4% 

Paraguay 4.7% 8.6% 3.7% 1.6% 

Uruguay 2.3% 3.1% -0.2% 3.8% 

Venezuela 1.4% 1.5% 0.9% 1.7% 

Total 3.3% 5.0% 1.2% 3.5% 

 

Fuente: Autor elaborado con datos de las Penn World Table Versión 6.1,  
(Heston, Summers, & Aten, October 2002) 
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Tabla 4.2. América del Sur. Tasas de crecimiento promedio anual del PIB medido en 
valores PPP constantes de 1996. Década de los 1990s 

 

  1990-1997 1998-2000 

Argentina 6.4% 0.0% 

Bolivia 4.2% 2.8% 

Brasil 2.5% 2.2% 

Chile 7.9% 2.5% 

Colombia 4.0% -0.4% 

Ecuador 2.9% -1.7% 

Perú 4.6% 0.9% 

Paraguay 3.6% -2.4% 

Uruguay 4.6% 0.4% 

Venezuela 3.5% -1.4% 

Total 4.4% 0.3% 

 

Fuente: Autor elaborado con datos de las Penn World Tables Versión 6.1  
(Heston, Summers, & Aten, October 2002). 

 

 Sólo en el período 1998-2000, la economía paraguaya entra en un profundo 

estado recesivo, sin duda, una de las peores recesiones experimentada por el país en el 

siglo XX, años en que la tasa de crecimiento del PIB (a PPP constantes de 1996) 

disminuye a una tasa promedio anual del -2,4 por ciento. Estos son precisamente los 

años post reforma, años en los que la turbulencia política y la asunción al poder de una 

coalición política integrada por políticos oficialistas y de oposición crean una situación 

de desgobierno en el que el prebendarismo y la corrupción alcanzan su máxima 

expresión (Aguilera-Alfred, 2006).  

 

4.2.1.1. LAS POLÍTICAS MACRO DE LA DÉCADA DE LOS 90s 

 

 Según el autor Aguilera-Alfred et al. (2004), las estrategias de política macro 

utilizadas por la autoridad económica durante la década de los años 1990s no lograron 

crear un ambiente favorable al desarrollo económico del país. Por el contrario, las 

políticas macro carecieron de un marco estratégico adecuado para estimular el 
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crecimiento de la economía del país. Por el contrario, las reformas y políticas 

económicas implementadas en ningún caso tuvieron el efecto deseado. El país, como ya 

hemos visto, terminó con una deuda pública (externa e interna) cercana al 50 por ciento 

del PIB oficial, con crecientes problemas de déficit fiscal, una sucesión de crisis 

bancarias que terminaron por paralizar al sistema bancario, tasas de interés que bordean 

la usura, un tipo de cambio extraordinariamente volátil y una economía cada vez más 

informal.  

 

 La autoridad económica careció de la capacidad, personal y apoyo técnico 

necesario
9
 para diseñar e implementar políticas macroeconómicas adecuadas. Sin duda, 

después de 35 años de dictadura, el aparato estatal no estaba preparado ni contaba con la 

capacidad técnica necesaria para administrar eficientemente las necesarias reformas 

políticas y económicas que permitieran transformar un estado de naturaleza 

esencialmente “predadora’ en un estado “desarrollista” (Aguilera-Alfred, et al, 2004). 

En consecuencia, como se verá a continuación, las principales políticas macro 

implementadas en el país durante la década de noventa respondieron esencialmente más 

a esquemas de política “importados” que a necesidades reales del país.  

 

 Al desconocimiento de la realidad histórica e institucional del país de la mayoría 

de los consultores y expertos nacionales e internacionales contratados por organismos 

de cooperación bilateral y multilateral se agregaron los problemas institucionales y 

políticos heredados de un pasado plagado de violencia e inestabilidad política, una 

incuestionable falta de capacidad técnica de funcionarios y hacedores de política para 

generar y administrar programas de desarrollo y, por último, pero no menos importante, 

una clase empresarial formada bajo el alero protector del estado e incapaz de conectarse 

efectivamente en los mercados internacionales. Todos estos ingredientes se mezclaron 

de una manera nociva para crear las bases de la recesión sin precedentes experimentada 

por el país a fines de los 1990s.  

 

                                                 
9
 El apoyo técnico fue extraordinariamente deficitario, a pesar del interminable desfile de consultores 

internacionales de tipo promovido por los organismos de cooperación internacional. 



Realidad Paraguaya 

- 103 - 

 

Al iniciarse la era democrática, el “entusiasmo” natural de los que llegan al 

poder político y la necesidad de obtener un rápido reconocimiento de la comunidad 

internacional indujo a las nuevas autoridades a comprometerse a diseñar e implementar 

un paquete de reformas políticas y económicas orientadas a democratizar el país y 

globalizar su economía. Las reformas económicas se enmarcaron dentro del contexto de 

las llamadas reformas del ‘Consenso de Washington - WC’ (Williamson, 1990)
10

 

reformas propuestas para resolver los agudos desequilibrios macroeconómicos, serios 

problemas para pagar la deuda externa y pérdida de competitividad de las economías 

latinoamericanas durante la década de los años 1980s.  

 

 Paraguay fue quizás la única economía latinoamericana que no presentó los 

problemas del resto de los países de la región. El país nunca enfrentó un proceso 

hiperinflacionario como sus vecinos regionales, ni experimentó una crisis de deuda. El 

país ciertamente necesitaba reformas, pero sus principales problemas estaban más en el 

área política que en el área económica. 

 

 Al evaluar en forma crítica las reformas y políticas macroeconómicas aplicadas 

durante la década de los noventa es importante recordar que a comienzos de esa década 

es cuando el país inicia, por primera vez en su historia independiente, un verdadero 

proceso democratizador, contrario a lo que sucedía en el resto de los países de la región 

que iniciaban procesos re-democratizadores.  

 

 Por lo tanto, cuando Paraguay inicia su proceso de reformas y comienza a 

elaborar políticas macro, carecía de la institucionalidad necesaria y de las capacidades 

técnicas suficientes para enfrentar satisfactoriamente el desafío de integrarse 

efectivamente a la región y al mundo. Las reformas económicas y las políticas macro 

respondieron entonces, en muchos casos, a recomendaciones que no tenían nada que ver 

con la realidad de la economía paraguaya, sino más bien a “recetas” elaboradas para 

                                                 
10 Las reformas Washington Consensus fueron impulsadas a fines de la década de los 1980s para 
resolver los serios problemas de crecimiento, desequilibrio macroeconómico y endeudamiento de las 
economías latinoamericanas durante la crítica década de los años 1980, Ver Financial Development 
Report de 2003. 
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realidades muy distintas e insertas en programas de cooperación internacional 

(Aguilera-Alfred, et al, 2004). 

 

4.2.1.1.1. LAS REFORMAS 

 

 En cuanto a las reformas económicas, Paraguay siguió casi “al pie de la letra” las 

recomendaciones derivadas del WC. Las autoridades económicas del gobierno del 

general Andrés Rodríguez (Febrero 1989 – Agosto 1993) implementaron, sin mayor 

conocimiento o convicción, casi toda la gama de reformas recomendadas en el ámbito 

comercial, financiero, fiscal y privatizaciones (Aguilera-Alfred et al. 2004). 

 

 En el ámbito comercial las reformas que destacan son la incorporación de 

Paraguay al MERCOSUR y las concurrentes reducciones tarifarias y no tarifarias a las 

importaciones desde los países miembros del bloque comercial. Con la firma del 

Tratado de Asunción en marzo de 1991 y su ratificación en julio del mismo año, el país 

acordó realizar una agenda automática de reducción de tarifas y disminuir la lista de 

excepciones para ser miembro pleno del MERCOSUR a fines de diciembre de 1995.  

 

 Mientras el país acordaba reducir sus tarifas con sus socios del MERCOSUR, al 

mismo tiempo elevaba sus tarifas al resto del mundo en concordancia con el sistema 

tarifario del bloque comercial. En 1995, la tarifa externa común que prevalecía en el 

Bloque era de 6,3 por ciento para materias primas, 9,1 por ciento para productos semi-

manufacturados y 12,5 por ciento para bienes procesados.  

 

 La incorporación de Paraguay al MERCOSUR impuso una serie de desafíos al 

país debido a la mayor apertura de su economía y el tamaño de su economía informal, el 

cual estaba estrechamente ligado al comercio de bienes importados por Paraguay y 

exportados a Argentina y Brasil (Smith, 2003). El ‘comercio de triangulación o de 

frontera’ continúa siendo una fuente de corrupción y oportunidades de renta (rent 

seeking) en la economía Paraguaya y, en la medida que se reducen las barreras 

tarifarias, fuente de piratería y contrabando, situación irritante para los socios de 

Paraguay en el MERCOSUR y de conflicto con el resto del mundo (Smith, 2003). 
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 Las reformas financieras garantizaron a los intermediarios financieros del país la 

libertad de operar libremente. La liberalización del sistema incluyó una disminución de 

los requerimientos de reservas, se eliminaron los controles a las tasas de interés, y se 

desmantelaron los mecanismos para inversiones obligatorias y préstamos dirigidos.  

 

 En materia fiscal, la reforma más importante fue la reforma impositiva (Ley 

125/91) de 1992 que intentó mejorar la eficiencia y modernizar las finanzas públicas. 

Esto se logró en gran medida (Richards, 2001). El centro de la reforma estuvo en la 

inclusión del impuesto al valor agregado (IVA), el cual se estableció en un 10 por ciento 

del valor de las ventas, exceptuándose de este impuesto a la agricultura y las pequeñas 

empresas. La reforma impositiva tuvo su falencia por el lado de las recaudaciones, 

debido principalmente al alto nivel de las evasiones y la reducida base impositiva. Por el 

lado del gasto, la mayor proporción de los ingresos impositivos se destinó a gastos 

corrientes del sector público (Borda y Masi 2002). 

 

 Durante los 1990s, Paraguay experimentó un creciente problema de déficit 

fiscal. La reforma impositiva de 1991 fue claramente insuficiente para recaudar los 

recursos para financiar los bienes públicos necesarios para modernizar la estructura 

administrativa del país. La implementación de estas reformas impositivas presupone la 

existencia de una burocracia con la capacidad técnica y honestidad suficiente para llevar 

a cabo la tarea de hacer cumplir las leyes tributarias. Incluso el IVA, un impuesto que es 

relativamente fácil de recaudar, tiene una evasión cercana al 65 por ciento.  

 

 Por lo demás, el IVA del 10 por ciento se aplica a casi todos los productos de 

consumo, una tasa preferencial del 7 por ciento se otorga a los cigarrillos y a una larga 

lista de bienes denominados de ‘consumo turístico’. Por el lado del gasto público, el 

desempeño de la administración tributaria es igualmente pobre.  

 

 A pesar de que el gasto del sector público se ha incrementado sustancialmente, 

la provisión de servicios públicos se mantiene por debajo de la norma comparada con el 

resto de los países de América Latina (Borda y Masi 2002.) El crecimiento del empleo 
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público se ha dado sobre bases prebendarias y se ha centralizado en el gobierno central, 

consecuentemente el gasto corriente ha sobrepasado el gasto público en capital.  

 

 Finalmente, y como resultado de presiones externas, algunas privatizaciones se 

implementaron. Se privatizaron empresas como Líneas Aéreas Paraguayas SA 

(LAPSA), la planta de aceros del estado, Aceros del Paraguay (ACEPAR), la Flota 

Mercante Paraguaya (FLOMERPASA) y la planta procesadora de alcohol, APAL. La 

privatización de estas instituciones estuvo rodeada de controversias relacionadas con 

mala administración y corrupción de los procesos y los términos en que se llevaron a 

cabo los mismos.  

 

 El valor de los activos de LAPSA fue groseramente subvalorado en el momento 

de su venta en 1994. ACEPAR se vendió en 1997 en 35 millones de dólares para ser 

pagados en 10 años. FLOMERPASA se remató en 1996 en 4.8 millones de dólares. En 

el 2001 la fiscalía del estado inició un juicio en contra del ex presidente Wasmosy, bajo 

alegaciones de que la licitación no fue autorizada por los canales legales apropiados y 

que los 15 millones en que se vendió la empresa nunca fueron depositados en las arcas 

fiscales. APAL se convirtió en una empresa privada comercial, Cañas Paraguayas 

(CAPASA) en 1993.  

 

 En 1997 el estado volvió a hacerse cargo de la empresa ante importantes 

pérdidas que arrojaba en manos privadas. En el 2001 se requirió que la compañía, la 

cual tenía deudas de 1.5 millones de dólares, fuera declarada en bancarrota (Nickson y 

Lambert, 2002).  

 

 Las reformas económicas y financieras, sin embargo, no logran impulsar 

satisfactoriamente el desarrollo económico del país. Problemas de secuencia y 

oportunidad de la aplicación del paquete de reformas hicieron que la economía mostrara 

signos de creciente deterioro. Hasta 1996, la tendencia de la tasa de crecimiento de largo 

plazo del PIB se mantiene por encima de la tasa de crecimiento de la población. A partir 

de 1997, dicha tendencia cae por debajo de la tasa de crecimiento de la población, 

coincidiendo con el agudo deterioro y estancamiento de la economía, situación de 
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deterioro que llega a su máximo nivel en el 2002. En conjunto con la caída del PIB se 

observa una disminución de la tasa de crecimiento tanto del ahorro como de la 

inversión.  

 

 La escasa regulación que acompañó el proceso de liberalización del sistema 

financiero estableció las bases para una serie de sucesivas crisis financieras, las crisis de 

1995, 1997 y 1998, que “limpiaron” del sistema una gran cantidad de bancos 

domésticos, quedando sólo los bancos extranjeros en una posición relativamente fuerte.  

 

 En Diciembre del 2002, la mayoría de los depósitos del sistema bancario, el 53 

por ciento, estaba en sucursales de bancos extranjeros, el 32 por ciento estaba en bancos 

con mayoría de propiedad extranjera y sólo el 15 por ciento estaba en bancos locales. 

Para esa fecha la gran mayoría del sistema bancario estaba dolarizado; el 69 por ciento 

de los depósitos y el 58 por ciento de los préstamos estaban en dólares. Al mismo 

tiempo la liquidez prevalecía en los bancos privados, situación que reflejaba una 

posición extraordinariamente conservadora en préstamos.  

Figura 4.1. Evolución de Indicadores Macroeconómicos  
 

PERÍODO DE TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA 1990-2000 

Líneas de tendencias polinómicas de la tasa de Crecimiento de PIB y las tasas de participación  

en el PIB de la inversión y el ahorro 

 

Fuente: Autor Preparado con datos de penn World Table 6.1 (PWT 6.1) 
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Esta dolarización de factores fue difícilmente una solución para el frágil sistema 

financiero paraguayo, el cual sufrió los efectos de contagio de la crisis Argentina. En 

febrero del 2002, el sistema comenzó a perder depósitos. En junio, el tercer banco más 

importante del país perteneciente a un conglomerado empresarial Argentino-Uruguayo, 

el Banco Alemán, cerró intempestivamente sus puertas. Como resultado, se aceleró la 

salida de depósitos en moneda extranjera. En el período comprendido entre fines del 

2001 y julio del 2002, el sistema perdió 420 millones de dólares (un tercio) de los 

depósitos en moneda extranjera.  

 

 La recurrencia de las crisis del sistema financiero paraguayo refleja no sólo un 

problema de secuencia del proceso de reforma del sistema financiero paraguayo mismo, 

sino también es el resultado de los serios problemas institucionales que afectan a la 

economía del país, la falta de un esquema regulatorio adecuado y la poca experiencia 

profesional que existe en el país en el campo de la regulación bancaria. 

 

4.3. EL MICRO AMBIENTE DE LOS NEGOCIOS 

 En el presente apartado se demuestra el grado de competitividad y el micro 

ambiente de negocios del Paraguay, factores influyentes para que el país sirva como 

modelo de economía emergente.  

 

 En la actualidad las comunidades empresariales disponen de indicadores 

macroeconómicos, tales como riqueza, producción, consumo, salarios, comercio e 

inversiones. El estudio de tales datos ha ayudado a conocer mejor la realidad de los 

países y a elaborar teorías que explican el comportamiento de las distintas variables 

macroeconómicas en un ambiente cada vez más complejo y competitivo.  

 

 Así mismo, la comunidad empresarial dispone de una serie de indicadores 

agregados y presentados en los informes citados al final del presente párrafo, los cuales 

de alguna manera facilitan la comparación del ambiente en el que se desenvuelven los 

negocios y las empresas en los países. Entre las publicaciones que proveen los 
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mencionados indicadores y rankings sobre el ambiente de los negocios en los países 

destacan, World Competitiveness Yearbook, www.imd.ch, Global Competitiveness 

Report, www.weforum.org, Business Environment and Enterprise Performance Survey, 

Index of Economic Freedom, www.heritage.org, World Markets Research Center, 

www.worldmarketsanalysis.com. Ver Tabla 4.3. 

 

 Además es posible encontrar ocho organizaciones que entregan periódicamente 

indicadores de negocios a inversionistas internacionales, prestamistas globales y 

ejecutivos de compañías multinacionales. Estas organizaciones son: Business 

Environment Risk Intelligence (BERI, www.beri.com), Euromoney Institutional 

Investor (EII), International Country Risk Guide (ICRG, www.prsgroup.com), Political 

Risk Services group, Country Risk Review (CRR), Global Insight, The Economist 

Intelligence Unit (EIU, www.eiu.com), The Heritage Foundation, www.heritage.org, 

World Markets Research Center, y A.T.Kearney, www.atkearney.com. 

 

 Las comparaciones que realizan las mencionadas publicaciones y organizaciones 

por lo general utilizan datos duros y blandos. Los datos duros incluyen información 

sobre comercio internacional e inversión, finanzas públicas y política fiscal, educación, 

productividad y calidad de la infraestructura. Los datos blandos provienen de encuestas 

que cubren el marco institucional (gobierno, justicia y seguridad), legislación sobre 

negocios (apertura, regulaciones para la competencia y regulaciones de mercado de 

capitales). 

 

4.3.1. COMPETITIVAD DE LA WEF 

 

 Según el estudio más reciente realizado por el World Economic Forum (WEF), 

Paraguay es uno de los países menos competitivos del mundo. Los resultados del último 

estudio de competitividad de la WEF, entregado en el mes de octubre de 2005, muestran 

que Paraguay es uno de los países con menor capacidad competitiva en la región, en 

general, y en el MERCOSUR, en particular. El informe de competitividad de la WEF se 

basa principalmente en datos de percepción empresarial que se obtienen de una larga 

http://www.imd.ch/
http://www.weforum.org/
http://www.heritage.org/
http://www.worldmarketsanalysis.com/
http://www.beri.com/
http://www.prsgroup.com/
http://www.eiu.com/
http://www.heritage.org/
http://www.atkearney.com/
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encuesta que se hace a una muestra no aleatoria de empresarios y ejecutivos de 

empresas nacionales e internacionales que operan en los distintos países. La WEF 

incluye en su análisis una serie de datos duros, los cuales para esta tesis constituyen el 

componente esencial del análisis.  

 

 Los resultados de los datos de percepción empresarial, como veremos más 

adelante, ponen a Paraguay, por lo general, muy por debajo de los otros países que 

integran el MERCOSUR.  

 

4.3.2. COMPETITIVIDAD MACRO 

 

 Los indicadores de percepción empresarial muestran que en Paraguay los 

sectores empresariales enfrentan un ambiente macroeconómico relativamente 

desfavorable. En general, según los valores obtenidos en una escala de Likert, donde 1 

es una visión pesimista y 7 es una visión optimista. Para un conjunto de 13 preguntas 

relevantes, en promedio la visión pesimista de los empresarios es sólo superada por un 

mínimo margen por la visión pesimista de un país como Bolivia, el cual se debate en la 

turbulencia e incertidumbre política, situación que está muy lejos de lo observado en el 

escenario político paraguayo. En efecto, como muestra claramente en la Figura 4.2., la 

percepción promedio que tienen los empresarios paraguayos acerca de la calidad del 

ambiente macroeconómico es de 3,35 (menos que regular).  

 

 A la percepción de los empresarios habría que agregarle información 

proveniente de fuentes de información secundaria sobre variables económicas 

agregadas. En este caso, como podemos observar en la Tablas 4.3 y 4.4, el 

comportamiento de la economía paraguaya con relación a sus economías vecinas en las 

ocho variables de referencia del cuadro indicado es bastante satisfactorio.  

 

 El empresario paraguayo percibe un escenario macroeconómico bastante 

negativo, comparado con los otros países, del MERCOSUR. Los principales problemas 

que vislumbran los empresarios están en el campo de los mercados financieros, los 
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cuales se perciben como muy poco sofisticados con normas inferiores a los estándares 

internacionales y grandes dificultades para acceder a préstamos, donde no es suficiente 

con tener un buen plan de negocio para lograr préstamos del sistema financiero.  

Figura 4.2. Valor promedio de percepción empresarial de calidad de ambiente 
macroeconómico en países del Mercosur Ampliado, 2005. 

 

 

 
Fuente: Global Competitiveness Report 2005, World Economic Forum 

 

 En el resto de los indicadores de percepción macro, esto es, expectativas de 

recesión, costos en los negocios del terrorismo, solidez de los bancos, disponibilidad de 

capital de riesgo, carga impositiva, entre otros. Paraguay se posiciona sólo por encima 

de uno de los países más convulsionados de la región.  

 

 Los datos duros muestran, sin embargo, que Paraguay tiene sus cuentas bastante 

ordenadas y en consecuencia, no es uno de los países menos competitivos del 

MERCOSUR.  

 

 Con respecto al superávit/déficit del gobierno como porcentaje del PIB, en el 

2004 el país muestra cuentas superavitarias, mientras que el promedio de la región 

muestra un déficit fiscal de casi un 2 por ciento del PIB. En cuanto al tipo de cambio 

efectivo real, esto es, el valor promedio de los precios (o de los salarios) del 

MERCOSUR con relación al resto del mundo, muestra en la actualidad un deterioro de 

27,1 por ciento comparado con el valor promedio del período 1997-2003.  
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 En otras palabras, los precios del resto del mundo se han hecho más caros en la 

región, lo que para los consumidores del MERCOSUR es malo, pero sin embargo es 

muy bueno para los exportadores, quienes han mejorado sus posibilidades de colocar 

sus productos en el resto del mundo.  

 

 Paraguay muestra una caída del tipo de cambio efectivo real del 22 por ciento, 

con lo que los productores exportadores y los que sustituyen importaciones han 

mejorado de manera importante su competitividad en los mercados externos. Con 

relación a los otros indicadores, esto es, inflación variación porcentual anual del IPC
11

, 

spread
12 

de la tasa de interés, exportaciones como porcentaje del PIB, importaciones 

como porcentaje del PIB, deuda pública como porcentaje del PIB y riesgo crediticio de 

inversionistas institucionales a marzo 2005, los valores que alcanza el país son bastante 

satisfactorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 IPC es acrónimo para Índice de Precios al Consumidor. 
12 Spread es la diferencia entre las tasas de interés de préstamo y depósito típicos. 
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Tabla 4.3. Opiniones de empresarios seleccionados por el foro económico mundial 
sobre ambiente macro en países del Mercosur ampliado, 2005. 

 

  Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay Uruguay 

Expectativas de Recesión.  La economía de su país 1= Probablemente sufrirá una recesión en los próximos 
12 meses ; 7= Registrará un fuerte crecimiento en los próximos 12 meses 

  5.0 3.0 4.8 5.6 3.4 5.1 

Costo en los Negocios del Terrorismo.  La amenaza del terrorismo en su país 1= Impone costos significativos 
en sus Negocios; 7= No impone costos 

  5.7 4.9 5.9 5.7 4.4 6.1 

Sofisticación de los Mercados Financieros.  El nivel de sofisticación de los mercados financieros en su país es 
1= Inferior a las normas internacionales; 7= Superior a las normas internacionales 

  3.9 2.6 5.3 5.3 2.3 3.4 

Solidez de los Bancos. En su país, los bancos 1= Son insolventes y pueden requerir garantías Estatales; 7= 
Son sólidos y muestran balances generales saludables 

  3.5 4.2 5.8 6.4 4.0 3.9 

Facilidad para Acceder a Préstamos. En su país ¿Cuán sencillo resulta obtener un crédito bancario sólo con 
un buen plan de negocios y sin depósito de garantía? 1= Es imposible; 7= Es sencillo 

  2.1 2.0 2.8 3.9 2.3 2.2 

Disponibilidad de Capital de Riesgo. Facilidad de Acceso a Préstamos. En su país, los empresarios 
emprendedores con proyectos innovadores pero arriesgados, por lo general consiguen capital de riesgo 1= 

Falso; 7= Verdadero 

  2.5 2.1 2.4 3.5 2.0 2.1 

Acceso al Crédito. A lo largo del año pasado, obtener un crédito para su empresa se ha Vuelto 1= Más 
difícil; 7= Más fácil 

  3.8 3.3 4.4 5.1 3.3 3.0 

Acceso a los Mercados Accionarios Locales. Recaudar fondos a través de la emisión de acciones en la Bolsa 
local es 1= Prácticamente imposible; 7= Bastante factible para una buena empresa 

  4.1 3.4 5.0 5.8 3.4 2.1 

Prevalencia de las Barreras al Comercio. Las barreras arancelarias y no arancelarias reducen 
significativamente la capacidad competitiva de los bienes importados en el mercado interno 1= Muy de 

acuerdo; 7= Muy en desacuerdo 

  4.0 3.5 3.9 5.6 4.1 4.1 

Impacto de las Reglas sobre IED. En su país, la regulación sobre la inversión extranjera directa1= Es 
perniciosa y desalienta la inversión extranjera Directa; 7= Es favorable y alienta la inversión extranjera 

directa 

  4.4 3.6 4.6 5.8 3.9 4.9 

La Carga Impositiva. La carga impositiva global, incluyendo los costos asociados (tasa impositiva más costos 
administrativos y en tiempo, penalidades, etc.), se estima (como porcentaje de los ingresos netos) en (1 = 

0–4%, 2 = 5–15%, 3 = 16–25%, 7 = 81%) 

  4.5 3.6 4.2 3.2 3.6 3.4 

Costos de la Política Agrícola. Las políticas agrícolas en su país 1= Representan cargas excesivas para la 
economía; 7= Equilibran los intereses de contribuyentes, consumidores y productores 

  4.2 3.7 4.0 4.6 3.5 4.0 

 
Fuente: Foro Económico Mundial Informe de Competitividad 2005-2006. 
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Tabla 4.4. Valores de variables macroeconómicas seleccionadas  
en países del Mercosur ampliado 

 

                        
Argentina Bolivia Brasil Chile Paraguay       Uruguay 

Valor 
Promedio 

Superávit/déficit del gobierno como porcentaje del PIB , 2004  1_/ 

  -3.4 -5.9 -2.7 2.2 0.7 -2.5  -1.9  

Tipo de cambio efectivo real relativo al promedio 1997-2003, 2004  2_/ 

  -49.4 -17.3 -26.8 -13.4 -22 -33.8 -27.1  

Inflación variación porcentual anual del IPC, 2004  3_/ 

  4.4 4.4 6.6 1.1 5.2 9.2 5.2  

           Spread de la tasa de interés (diferencia entre las tasas de interés de préstamo y depósito típicos), 
2004 4_/ 

  4.2 7.1 39.7 3.2 28.4 15 16.3  

Exportaciones como porcentaje del PIB, 2004 5_/ 

  25.3 26.6 18 41 39.7 29.6 30.0  

Importaciones como porcentaje del PIB, 2004  6_/  

  18.1 25.6 13.3 31.9 58.0 27.9 29.1  

Deuda pública como porcentaje del PIB, 2004  7_/ 

  115.9 74.6 51.4 12.2 40.3 100.7 65.9  

Riesgo crediticio de inversionistas institucionales a marzo 2005  8_/ 

  20.1 28.6 46.7 70 29.4 37.4 38.7  

1_/ IMF World Economic Outlook, Winter 2005 published versión Central Government Balance 

2_/ International Monetary Fund 

3_/ IMF World Economic Outlook Database, April 2005 

       4_/ IMF International Financial Statistics, June 2005; Economist Intelligence Unit, and national 
sources1 2003 

5_/ Economist Intelligence Unit, IMF Country Reports, and national sources1 2003 

6_/ Economist Intelligence Unit, IMF Country Reports, World Economic Outlook Database, April 2005; 
International Trade Commission, and national sources1 2003 

    7_/ IMF World Economic Outlook, Winter 2005 published version; IMF Country Reports; IMF World 
Economic Outlook Database, April 005;Eurostat;IMF International Finance Statistics, June 2005, and 

national sources.1 2003 
    8_/ Institutional Investor, available online at http://www.institutionalinvestor.com. © Institutional 

Investor, 2005. No further copying or transmission of this material is allowed without the express 
permission of Institutional Investor. mailto:publisher@institutionalinvestor.com 

 
Fuente: Global Competitiveness Report, World Economic Forum 

 

 

 

mailto:publisher@institutionalinvestor.com
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4.4. LAS REGULACIONES 

 Está claro que, según el estudio de competitividad del WEF (2002), el país 

necesita mejorar su competitividad, necesita mejorar la capacidad de las empresas para 

hacer negocios, las instituciones y organizaciones que en último término son las que 

generan crecimiento y desarrollo de las economías de los países. Se requiere 

implementar reformas legales e institucionales no tanto a la modernización del estado 

per se, se requieren reformas que apunten al mejoramiento de las empresas para hacer 

negocios.  

 

 Desde este punto de vista, la modernización del estado debe tener un fin muy 

claro, el de crear las condiciones que faciliten la capacidad de las empresas paraguayas 

para hacer negocios. En este punto es importante aclarar que las reformas que se 

analizan en este capítulo son sólo condiciones necesarias para mejorar la competitividad 

de las empresas.  

 

 Así, las empresas paraguayas ciertamente tienen un bajo nivel de 

competitividad, como lo demuestra el estudio de competitividad del Foro Económico 

Mundial, por lo que es necesario implementar reformas. El problema es ¿qué reformas? 

y ¿cómo implementarlas? 

 

 Los primeros esfuerzos que se necesitan hacer para responder a las anteriores 

preguntas tienen que ver con la capacidad de entender el efecto sobre el desempeño y 

competitividad de los negocios de las regulaciones que impone el gobierno sobre las 

empresas, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas. En general, al igual 

que lo ocurrido en la mayoría de los países en el mundo, el gobierno del Paraguay ha 

implementado en los últimos años, como se discutió más arriba, una gran variedad de 

reformas, incluyendo programas de estabilización macroeconómica, liberalización de 

precios, privatizaciones y eliminación de barreras al comercio internacional.  

 

 Los resultados, sin embargo, han mostrado que las actividades empresariales se 

mantienen extremadamente limitadas, la pobreza es elevada en el país y el crecimiento 
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de la economía es muy lento. Hay algunas experiencias en el mundo que muestran, sin 

embargo, que las reformas macro aunque son importantes, son sólo una condición 

necesaria, pero no son suficientes para competir con éxito en los mercados actuales.  

 

 Existe un creciente consenso de que la calidad de la regulación de los negocios y 

las instituciones encargadas de hacer cumplir tales regulaciones son de fundamental 

importancia para el desarrollo y crecimiento de los países. Sin duda, el éxito económico 

de Hong Kong (China), el impresionante crecimiento de una economía como la de 

Bosnia y Herzegovina y la suave transición de Hungría hacia una economía de mercado 

son experiencias exitosas impulsadas por buenos ambientes regulatorios (Aguilera-

Alfred, 2006). Es precisamente en este punto donde falta conocimiento e información 

sobre las regulaciones que prevalecen en los mercados.  

 

4.4.1. FACTORES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 

PARAGUAYAS 

 

  “La apertura de una empresa es un acto de fe, incluso en las mejores 

circunstancias” (Doing Business  DB, 2003). Eso implica que para que alguien se 

atreva a iniciar un negocio necesita no sólo conocer las leyes y circunstancias que 

rodean al acto mismo, se necesita tener confianza en que las leyes y regulaciones se 

cumplirán. Es claro que el país necesita reformas para facilitar las actividades 

empresariales, simplificar las regulaciones a la actividad empresarial, fortalecer los 

derechos de propiedad, reducir los costos de exportación e importación, aliviar las 

cargas tributarias y aumentar el acceso al crédito. Pero ¿qué reformas son prioritarias? 

¿Cómo llevar a cabo estas reformas? (Borda y Masi, 2002). 

 

 En esta sección, siguiendo muy de cerca los resultados relevantes para el 

Paraguay del estudio realizado por Doing Busines en el 2005 sobre la facilidad de hacer 

negocios en países seleccionados, se analizan diez indicadores esenciales para construir 

un índice global, el Índice de Facilidad de Negocios (IFN). Los diez indicadores son los 

siguientes: (i) Indicador para Comenzar un Negocio (ICN), (ii) Indicador de Licencias 
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de Construcción (ILC), (iii) Indicador para Contratar y Despedir Trabajadores (ICD), 

(iv) Indicador de Pago de Impuestos (IPIM), (v) Indicador de Comercio de Frontera 

(ICF), (vi) Indicador de Obligación del Cumplimiento de Contratos (ICC), (vii) 

Indicador de Cierre de Negocio (ICN), (viii) Indicador de Registro de Propiedad, (ix) 

Indicador de Crédito (ICR) y (x) Indicador de Protección al Inversionista (IPINV).  

 

 La importancia de este análisis está en el hecho de que los indicadores 

analizados se construyen utilizando como base de datos el resultado de investigaciones 

sobre leyes y regulaciones proveídos y verificados por funcionarios públicos, abogados, 

consultores de negocios y otros profesionales que administran o aconsejan sobre 

procedimientos legales y regulaciones en los negocios.  

 

Tabla 4.5. Indicadores de facilidad para hacer negocio en países de 
América del Sur 

 
País Facilidad para Hacer Negocios 

Chile 25 

Colombia 66 

Perú 71 

Argentina 77 

Uruguay 85 

Paraguay 88 

América del Sur – Promedio 89 

Guyana 105 

Ecuador 107 

Bolivia 111 

Brasil 119 

Venezuela 120 

 

Fuente: World Bank, The International Bank for Reconstruction and Development (2005) 

 

 En consecuencia, los resultados de la Tabla 4.5. nos da una idea clara de hacia 

dónde se deben encarar las reformas que ayuden o faciliten el desarrollo de los negocios 

en Paraguay y que complementen las medidas que las empresas necesitan adoptar 

internamente para competir efectivamente. Entre 155 países analizados, Paraguay se 

ubica en la posición 88 en el indicador de facilidad de Negocios. Se ubica casi en el 

mismo nivel de la media de los países de América del Sur, los cuales en promedio se 

ubican en la posición 89. Como se aprecia en la misma tabla, Paraguay se ubica por 
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encima de Guyana, Ecuador, Bolivia, Brasil y Venezuela, y está casi al mismo nivel de 

Uruguay. 

 

4.4.2. INDICADOR DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA (IPINV) 

 

 El nivel de protección que tengan los inversionistas minoristas del mal uso que 

puedan hacer los directores de una corporación para obtener ganancias personales es un 

factor de importancia para desencadenar las inversiones en los negocios.  

 

 Para evaluar el nivel de protección del inversionista se consideran tres 

fundamentos de la protección; el nivel de transparencia de las transacciones que realizan  

los ejecutivos de una empresa (Extensión del Índice de Divulgación); la probabilidad y 

grado de sanción aplicable a directores por negociar por cuenta propia (Índice de 

Sanción a Director); la habilidad de los accionistas para demandar a funcionarios o 

directores por mal desempeño (Índice de Facilidad de Demanda de Accionistas).  

 

 Para construir estos indicadores se usan datos provenientes de estudios legales, 

códigos de procedimiento civil y regulaciones de caución (securities). Para poder 

comparar el grado de protección que tienen los inversionistas entre países, se establece 

una serie de supuestos relevantes al negocio de referencia y la transacción de referencia. 

En cuanto al negocio de referencia, se supone que existe una empresa compradora en la 

transacción (el COMPRADOR) que tiene las siguientes características:  

a. Es una empresa que transa sus acciones en la bolsa de valores más 

importante. Si el país no tiene empresas cuyos valores se transan, 

públicamente, se asume que el comprador es una gran empresa privada 

con múltiples accionistas.  

b. La empresa tiene un directorio (board of directors) y un administrador 

gerente (chief executive officer - CEO) con la capacidad legal para actuar, 

donde se permite, en nombre del comprador, aún en los casos en que esto 

no esté específicamente permitido por ley.  
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c. Tiene solo accionistas locales.  

d. Ha invertido en el país y no tiene subsidiarias u operaciones en el exterior.  

e. Es una empresa manufacturera de alimentos.  

f. Tiene su propio sistema de distribución.  

 En cuanto a la transacción de referencia, se supone que es una transacción en la 

que existe un conflicto de interés importante. Las características de la transacción son 

las siguientes:  

 

 Hay un accionista (El ACCIONISTA) que controla al comprador y es 

miembro de su directorio (el de este comprador).  

 El accionista posee el 60 por ciento del comprador y ha elegido dos 

directores de los cinco miembros del directorio del comprador.  

 El accionista es también dueño del 90 por ciento del vendedor en la 

transacción.  

 El vendedor es una empresa que opera una cadena de tiendas detallista de 

hardwares. El vendedor recientemente cerró una gran cantidad de sus 

tiendas. Como resultado de esto, su flota de camiones quedó sin uso. El 

accionista propone al comprador comprar la flota de camiones no usados 

para expandir la distribución de sus alimentos. El comprador está de 

acuerdo. El precio es igual al 10 por ciento de los activos del comprador. 

 La propuesta es una transacción normal de los negocios de la compañía y 

no está fuera de la competencia de la empresa.  

 El comprador realiza la transacción después de obtener todas las 

aprobaciones requeridas y realiza todas las publicaciones que se 

requieren.  

 La transacción resulta ser injusta para el comprador y los accionistas 

entablan una demanda en contra de las partes interesadas y los miembros 

del directorio.  

 En este esquema se elaboran los tres índices planteados que son: 
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Tabla 4.6. Doing Business: Indicadores de Protección a los Inversionistas (IPINV), 
(2005) 

Indicador Paraguay Región OECD 

Índice de Divulgación 6 4.1 6.1 

Índice de Responsabilidad de Director 5 3.8 5.1 

Índice de demanda de accionistas 6 5.7 6.6 

Índice de Protección del Inversionista 5.7 4.5 5.9 

 

Fuente: World Bank, The International Bank for Reconstruction and development (2005) 

 

A continuación pasamos a comentar cada uno de los índices. 

 

4.4.2.1. ÍNDICE DE EXTENSIÓN DE LA DIVULGACIÓN 

 

 Este índice varía entre 0 y 10, siendo el valor más alto asociado con mayor 

transparencia en las transacciones que realizan las empresas.  

 

 Se cita el presente indicador a fin de cruzar los resultados que se detalla en la 

Tabla 4.6. y de esta forma tener un claro panorama de cómo son los indicadores de 

protección a los inversionistas en el caso del Paraguay. 

 

4.4.2.2. ÍNDICE DE EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR 

 

 Este índice mide la responsabilidad del director (i) la habilidad del querellante 

de hacer responsable al accionista por daños a la compañía (cero si el accionista con 

conflicto de interés no es responsable o si es responsable solo de fraude o mala fe, 1 si 

el accionista es responsable de influenciar la aprobación de la transacción o fue 

negligente, 2 si el accionista es responsable de una transacción injusta o perjudicial para 

los otros accionistas). 
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 (ii) Habilidad del querellante de hacer responsable al cuerpo corporativo que dio 

su aprobación (el CEO o board de directores) por daño a la compañía (0 si el cuerpo 

corporativo que aprueba no es responsable o si es responsable solo de fraude o mala fe, 

1 si el cuerpo corporativo es acusado de negligencia, 2 si el cuerpo corporativo que 

aprueba es responsable por el resultado de una transacción injusta o perjudicial para los 

otros accionistas). 

 

  (iii) La habilidad del querellante de anular la transacción (0 si no es posible 

rescindir o si es posible hacerlo sólo en caso de fraude, 1 si es posible rescindir cuando 

la transacción es agobiante o para los otros accionistas, 2 si es posible rescindir cuando 

la transacción es injusta o conlleva un conflicto de interés). 

  (iv) Si el accionista con conflicto de interés paga daños por el daño perjuicio 

causado a la empresa (0 si negativo; 1 si afirmativo). 

 

 (v) Si el accionista tiene que pagar por las ganancias de la transacción (0 si 

afirmativo; 1 si negativo). 

 

 (vi) Si se pueden aplicar multas o penas de prisión en contra del accionista (0 si 

negativo; 1 si afirmativo). 

 

  (vii) La habilidad de los accionistas minoritarios de demandar directamente o 

indirectamente por los daños sufridos por la compañía como resultado de la transacción 

(0 si la demanda no es posible o no están disponibles para los accionistas que no tienen 

más del 10 por ciento del capital de la empresa, 1 si existe la posibilidad de demandar 

directa o indirectamente incluso para los accionistas que tienen menos del 10 por ciento 

del capital).  

 

 El índice se mueve en el rango entre 0 y10, siendo los valores más altos los que 

indican mayor responsabilidad de los directores.  
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4.4.2.3. ÍNDICE DE FACILIDAD DE DEMANDA DE LOS ACCIONISTAS 

 

 Ese índice mide (i) la gama de documentos disponibles para los querellantes del 

acusado y pruebas durante el juicio: 1 si cada uno de los siguientes tipos de documentos 

están disponibles: información de que el acusado indicó en su defensa que intentó 

apoyarse; en información que prueba directamente hechos específicos en la demanda 

del querellante; cualquier información relevante al contenido del reclamo; y cualquier 

información que puede llevar a descubrir información relevante). 

 

  (ii) si el querellante tiene la habilidad de examinar directamente al acusado y 

pruebas durante el juicio (0 si negativo; 1 si afirmativo, con previa aprobación del juez; 

2 si afirmativo, sin previa aprobación del juez). 

 (iii) si el querellante puede obtener cualesquiera documentos de los acusados sin 

identificarlos específicamente (0 si negativo; 1 si afirmativo). 

 

  (iv) si los accionistas tienen 10 por ciento o menos del capital de la compañía 

pueden requerir un inspector (0 si negativo; 1 si afirmativo). 

 

 (v) si los accionistas que poseen el 10 por ciento o menos de las acciones de la 

compañía tienen el derecho de inspeccionar los documentos de la transacción antes de 

entablar la demanda (0 si negativo; 1 si afirmativo). 

 

 (vi) si el estándar de prueba para entablar una demanda civil es menor que para 

los casos criminales (0 si negativo; 1 si afirmativo). Este índice varía entre 0 y 10, 

siendo los valores más altos los indicadores de mayores poderes de los accionistas para 

anular la transacción.  

 

 

 

 

 



Realidad Paraguaya 

- 123 - 

 

4.4.2.4. ÍNDICE DE FUERZA DE LA PROTECCIÓN DEL INVERSIONISTA  

 

 Este índice es el promedio de los tres índices anteriores; el índice de extensión 

de divulgación, de responsabilidad de los directores y facilidad de los accionistas de 

querellar. El índice varía entre 0 y 10, siendo los valores altos los indicadores de mejor 

protección al inversionista.  

 

 En suma, para facilitar el ambiente de los negocios en Paraguay hay una serie de 

reformas que son prioritarias (Aguilera-Alfred, 2006). 

 

 Primero, se sugiere facilitar el inicio de los negocios mejorando la calidad de la 

información disponible para los empresarios y estandarizando lo más posible registros y 

formularios. Un informativo que proporcione toda la información necesaria sobre los 

trámites, procedimientos, sus demoras en tiempo y sus costos podrá evitar la pérdida de 

tiempo debido a la falta de comprensión del proceso de inicio de un negocio, y 

disminuirá la tendencia al soborno o al pago de sumas irregulares.  

 Abordamos las soluciones a los problemas a fin de dejar planteado que para 

mejorar el ambiente competitivo del Paraguay no todo pasa por mejorar la 

competitividad de las empresas, a través de la implementación del CI sino también 

existen otros factores que influyen en dicha competitividad.   

 

 Por lo tanto, el uso de las nuevas tecnologías de la información puede ser una 

herramienta muy útil. En este mismo punto, la estandarización de los formularios y 

registros y el uso de las tecnologías de la información, tales como Internet, pueden 

ayudar a estandarizar los procedimientos y evitar la pérdida de tiempo. Una cláusula de 

objeto general, la cual permite al empresario registrarse sin tener que especificar su 

rubro de negocio, ayudaría a la estandarización de los procedimientos. Esto último 

permite también al empresario comprar otros negocios y cambiar automáticamente los 

nombres sin pasar por órdenes judiciales.  
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 En segundo lugar, se sugiere establecer reglamentos administrativos que apunten 

al establecimiento de plazos máximos para que las instituciones de registro de licencias 

o inscripciones de empresas respondan al empresario solicitante. En este sentido, es 

conveniente asegurar que si el empresario no recibe respuesta de la agencia 

gubernamental dentro de los plazos establecidos por la ley, puede considerar que su 

trámite fue aprobado y pasar a la siguiente etapa. 

 

 Otro aspecto que facilitaría los negocios es suprimir el uso de los escribanos en 

los procesos de registro. Para la mayoría de los países que necesitan la autenticación de 

los documentos por un escribano, esta parte es la más costosa. Muchos países, por 

ejemplo los países nórdicos, funcionan sin la autenticación de los documentos y no 

tienen problemas.  

 

 En cuarto lugar, es conveniente evitar lo más posible la intervención de la corte 

en los procesos de registro de una empresa, el cual es un mero proceso administrativo 

que no requiere la intervención judicial, la cual tiende a demorar mucho. Al pasar ese 

proceso al nivel administrativo, el empresario podría economizar tiempo y empezar más 

rápidamente su negocio.  

 

 Finalmente, en lo que respecta a las relaciones laborales, las reformas deberían 

apuntar a flexibilizar las reglamentaciones y leyes laborales. Esto debe hacerse en lo 

posible sobre la base de un proceso consensuado con los trabajadores. En una primera 

etapa, se debe procurar dar flexibilidad a los contratos de trabajo, permitiendo el empleo 

de medio tiempo y flexibilizar los plazos del contrato según las necesidades de las 

empresas. Esto en el caso paraguayo no solamente facilitará los negocios, sino que 

además ayudará a la formalización del mercado laboral y permitirá la entrada a este 

mercado a grupos marginados que no pueden encontrar trabajo de otra forma.  

 

 La experiencia de numerosos países muestra que la flexibilización  del salario 

mínimo en Paraguay podría ayudar también a mejorar la entrada de trabajadores al 

mercado laboral, especialmente al mercado laboral formal. Como se sabe, en Paraguay 
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casi el 70 por ciento de los trabajadores ocupados reciben ingresos salariales inferiores 

al salario mínimo y hay unos 300 mil ocupados que son familiares no remunerados.  

 

 Flexibilizar las horas de trabajo es otro factor de reforma, sobretodo en tiempos 

de baja demanda laboral. Para evitar tratos injustos es imprescindible mejorar en el país 

la tecnología para medir regularmente la tasa de ocupación laboral. Se necesitan 

encuestas laborales periódicas, en lo posible mensuales. Las actuales encuestas anuales 

que realiza la Dirección de Estadísticas Encuestas y Censos, DGEEC, no son útiles para 

facilitar la construcción de un sistema público de seguridad social eficiente. Se 

requieren encuestas que midan con precisión la estacionalidad o las bajas temporales de 

la demanda de trabajo.  

 

4.5. ¿QUÉ REFORMAS HACER?  

 En un principio, el equipo de Doing Business (2003) identificó varios aspectos 

específicos a reformar, de manera a tener un eficiente sistema de cobro de deudas y de 

bancarrota.  

 

 En un primer momento, el uso de las informaciones y estadísticas sobre los 

procesos judiciales ayudará a identificar los cuellos de botellas del sistema de cobro. 

Así, las reformas tendrán un enfoque, por ejemplo, hacia los aspectos que demoran más 

o los que cuestan más.  

 

 Otra vez, el uso de las nuevas tecnologías de la información tales como internet, 

puede ayudar a limitar las demoras. Por ejemplo, los sistemas de asignación de los casos 

automáticos pueden reducir el tiempo entre el archivo del caso y la primera audiencia en 

más de dos tercios. Lo que se hacía anteriormente enviando un papel de una oficina a 

otra se puede hacer electrónicamente permitiendo el trabajo simultaneo de varios 

profesionales de la corte. Además, la asignación automática de casos puede reducir la 

corrupción ya que nadie puede pagar para obtener la asignación de un juez en particular 

por su caso.  
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 Otro paso sería el de llevar los casos no controversiales fuera de la corte. Por 

ejemplo, los casos de disolución voluntarias de empresas son numerosos y no necesitan 

la intervención de la corte para resolverse. Es lo mismo que el proceso de registro de 

una empresa, el cual debería ser un proceso administrativo, disminuyendo las demoras 

de tiempo por los procesos que no requieren la intervención de la corte y al mismo 

tiempo desahogándola.  

 

 Los mismos autores mencionan que existen también varias reformas que se 

podrían hacer para simplificar los procedimientos de las cortes. Por ejemplo, la 

introducción de audiencias orales, la simplificación del proceso de notificación, la 

limitación de la cantidad y del tiempo de apelación, la reducción o la eliminación de las 

necesidades de justificaciones legales y las simplificaciones de las regulaciones sobre 

evidencias pueden ayudar a reducir las demoras y los costos en la resolución de 

controversias.  

 

 Otro ejemplo de reforma que apunta a tener un sistema de cumplimiento de 

contratos más eficiente es la introducción del manejo de caso. Debido a que en varios 

países los casos de recuperación de deudas vuelven a la corte más de 12 veces, el hecho 

de que el juez tome un caso desde su principio y lo guarde hasta el cumplimiento de la 

decisión permitirá un más rápido manejo de los casos. De esa manera, el juez tiene 

siempre un buen conocimiento del caso y de su proceso, y así se pierde menos tiempo.  

 

 La creación de cortes especializadas o tribunales administrativos generalmente 

está asociada a sistemas de cumplimiento de contratos más eficaces. En primer lugar, 

los jueces de tales tribunales se vuelven expertos en las controversias comerciales. 

Además, tales cortes tienden a tener procedimientos menos formales. Por ejemplo, los 

tribunales administrativos generalmente permiten el uso de audiencias orales. Además, 

la creación de cortes de pequeñas demandas, la cual es otro tipo de corte especializada, 

permitirá el cumplimiento de pequeños contratos, cuyos litigios generalmente no 

terminan frente a un juez porque el monto de la deuda a cobrar es menor que el costo 

del proceso judicial.  
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 En fin, después de la decisión, hay que buscar la manera de forzar su 

cumplimiento. Por lo general, en los países donde es la corte misma la que trata de 

forzar la implementación de la decisión judicial, ese sistema tiene bajo nivel de 

rendimiento. Hay dos tipos de reformas que pueden aumentar el rendimiento de este 

sistema. En primer lugar, se puede crear un sistema público especializado de cobranza. 

En varios países, este sistema de cobranza se encarga también de recolectar el pago de 

los impuestos. En segundo lugar, un país puede confiar este sistema al sector privado. 

En Francia, por ejemplo, existe un ejecutor privado especializado en el cobro de deudas, 

el Huissier de justice. En este último caso, una remuneración en porcentaje del cobro 

puede servir de incentivo para cumplir más rápidamente la orden judicial.  

 

 En segundo lugar, en el caso de las bancarrotas hay varias reformas que se 

pueden hacer. El objetivo de las reformas debería apuntar a tener un sistema sencillo de 

ejecución de deudas por el mejoramiento de las leyes sobre las transacciones de 

adquisiciones, los códigos comerciales y la reducción de los costos.   

 

 Un primer paso a tomar es dar lugar a las partes implicadas, principalmente los 

acreedores. Las reformas hechas anteriormente pusieron énfasis en dar poder a los 

acreedores dejando al juez facilitar o supervisar el proceso. El juez no tiene que 

controlar el proceso. Esa manera de funcionar asegura que los deseos de los grandes 

acreedores se tomarán en cuenta en el proceso de bancarrota, el cual es uno de los 

objetivos de un buen sistema de bancarrota.  

 

 También, el equipo de Doing Business (2003) considera importante tener un 

sistema judicial que integra jueces y funcionarios entrenados y expertos en litigios 

comerciales y en procesos de bancarrotas. El progreso en esa área es importante en dos 

aspectos. Primero, hay que asegurar la calificación inicial del administrador tanto en su 

educación como en su experiencia en negocios antes de recibir una licencia para 

administrar procesos de bancarrotas. En segundo lugar, es importante renovar 

periódicamente las licencias de los administradores de manera que ellos sigan 

educándose y capacitándose con los casos de insolvencia.  
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 No solamente la parte legal es importante en los casos de insolvencia, más bien 

la experiencia en negocio, una base en economía y en contabilidad pueden ser cruciales 

para un administrador que maneja el futuro de una empresa que agoniza.  

 

 El salario del administrador puede servir como incentivo para un proceso 

eficiente de bancarrota. Al pagar el administrador según el resultado de la bancarrota en 

porcentaje del valor de la propiedad que se recupera, dará al administrador de la 

bancarrota el incentivo para maximizar el valor de esta propiedad. Por otra parte, al 

pagar el administrador sobre una base mensual le dará el incentivo para tomar más 

tiempo en el proceso, lo que disminuirá la eficiencia de dicho proceso.  

 

 En fin, es importante subir la velocidad de los procesos de liquidación de las 

empresas. Mientras más tarda la liquidación, más se deprecian los bienes mobiliarios de 

la empresa, y se minimiza la recuperación de los acreedores. Limitar las apelaciones 

puede ayudar a dar más eficiencia al proceso de liquidación. Así, se puede minimizar el 

período de apelación. También se puede limitar los casos de apelación a asuntos legales 

o de procedimientos y no permitir la apelación sobre asuntos factuales. Además, se 

puede permitir que el caso siga adelante mientras el proceso de apelación se 

implementa. Todo eso permitirá al sistema de bancarrota perder menos tiempo y ser más 

eficiente. 

 En resumen para concluir este apartado podemos asegurar que Paraguay es un 

país representante de los países emergentes, por las características analizadas.  

 En el siguiente capítulo veremos el marco conceptual y el marco operacional y 

plantearemos las Hipótesis con un resumen de donde se desprenden y/o sustentan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: VARIABLES DEPENDIENTES E 

INDEPENDIENTES Y FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
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5.1. INTRODUCCIÓN 

 En este Capítulo  planteamos las Hipótesis en base a la revisión teórica que la 

fundamentan visto en Capítulos anteriores.  

 

 En nuestra investigación las variables independientes están compuestas por los 

componentes que miden el CI (Capital Humano, Capital Estructural y Capital 

Relacional). Mientras que la variable dependiente es el desempeño de la organización, 

es decir los resultados de la misma. Cabe señalar que mediremos los resultados 

empresariales por tres indicadores de desempeño, como podemos observar en la Figura 

5.1. 

Figura 5.1. Modelo Causal de la Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

 Como lo dijimos anteriormente una forma de analizar, evaluar y medir el capital 

intelectual es a través de sus componentes: el capital humano, el capital estructural y el 

capital relacional (Bontis, 1996; Bontis, 1998; Bontis, Chua, & Richardson, 2000; 

Edvinson & Malone, 1997; Edvinsson & Sullivan, 1996; Roos J. , Roos, Dragonetti, & 

Edvinsson, 1998; Saint-Onge, 1996; Stewart, 1997; Sveiby, 1997). Pero no siempre los 

autores se han referido a las dimensiones del CI en esos términos (véase Kaufmann & 

Schneider (2004) para un listado de términos y definiciones usadas para este concepto). 
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 La literatura sobre CI se ha concentrado de manera importante en el campo de la 

clasificación y la medición del CI y sus componentes. Numerosos avances se han 

observado en el campo de la estrategia y medición de impactos sobre el desempeño de 

las empresas. Avances que han sido importantes para delinear el alcance e importancia 

del concepto como instrumento estratégico en el desarrollo y desempeño de las 

empresas. El avance más importante se ha producido en el ámbito del capital relacional, 

capital relacionado con la disciplina del mercadeo y la OM de las empresas. Los 

avances en este campo son relevantes pues son avances que se han producido en el área 

empírica, en el campo del desarrollo de los constructos y en la justificación de hipótesis 

contrastables.  

 

 Parece lógico suponer que los activos intangibles que forman parte del CI no 

trabajan de modo aislado, es decir que se da una interconexión de los activos (Dierickx 

y Cool, 1989). Estos autores señalan que el incremento de stock de un activo puede 

depender, no sólo del nivel del stock de ese activo, sino también del nivel de otros 

stocks, por ejemplo, el desarrollo de nuevos productos y servicios, que vendría a ser la 

capacidad de innovación de la empresa, tiene su origen en las sugerencias de los 

consumidores, que serán escuchadas y canalizadas si las relaciones de la empresa con 

los clientes es buena, pero a su vez, el desarrollo de nuevos productos, está vinculado a 

la habilidad, experiencia y creatividad de los empleados. 

 

 Un ejemplo de las interrelaciones entre los componentes del CI y el desempeño 

de la organización, son las empresas de servicio profesionales. Estas cuentan con 

empleados de elevado nivel profesional, que constituyen su activo más crítico ya que 

son la base de las relaciones con los clientes quiénes usualmente siguen al profesional si 

este cambia de empresa, entonces este tipo de empresas depende de su habilidad para 

reclutar, retener y motivar el capital humano altamente móvil, de modo que el reto de la 

dirección consiste en diseñar una estructura organizativa que le permita conseguir este 

objetivo (Greenwood et al, 2005). 

 

 Estas aseveraciones nos llevan a la conclusión que la acción conjunta de los 

activos intangibles, que forman parte del CI, es la causa de la obtención de un 
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desempeño superior de la organización (Pew Tan et al, 2007), de modo que podemos 

construir la siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis 1: “A mayor Capital Intelectual, mayor (mejor) es el Desempeño” 

 

 Después de haber realizado un análisis estratégico sobre el capital humano en el 

capítulo III, podemos concluir que éste es un recurso potencial en el desempeño de la 

empresa y es la base para construir los otros tipos de capital. De acuerdo con los 

argumentos presentados anteriormente se puede formular la siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis 2: “A mayor Capital Humano, mayor (mejor) es el Desempeño” 

 

 Del análisis del capital estructural presentado también en el capítulo III, 

podemos concluir que éste presenta cualidades que lo convierten en un activo altamente 

estratégico para la empresa por su característica para mejorar el desempeño de la 

empresa. 

 

 Con estos argumentos se puede formular la siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis 3: “A mayor Capital Estructural, mayor (mejor) es el Desempeño” 

 

 Del análisis del capital relacional (cliente), podemos concluir que éste es un 

activo valioso para generar un mejor desempeño de la empresa. 

 

 Estas conclusiones quedan expresadas en la siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis 4: “A mayor Capital Relacional, mayor (mejor) es el Desempeño” 

 

 Para cada dimensión ha sido fijado un conjunto de variables a ser medidas y que 

proporcionarán información relevante con relación a dichas dimensiones. Como ya se 

ha visto estos elementos han sido previamente definidos y justificados. 
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1. La dimensión Capital Humano es medida por medio de 12 variables:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH01 
En promedio, los Años de Experiencia Profesional de nuestros empleados es:  
 

CH02 
En promedio, el Costo Monetario por empleado es:  
 

CH03 
En general, la Satisfacción de nuestros Empleados califico en:  
 

CH04 
Nuestra Tasa de Reposición de Empleados es;  
 

CH05 
El Nivel de Información Tecnológica que dispone nuestros trabajadores es:  
 

CH06 
Las Habilidades de Liderazgo de nuestros Gerentes lo califico con:  
 

CH07 
Al Nivel de Motivación de nuestros Empleados le doy un puntaje de:  
 

CH08 
Nuestros Gastos de Entrenamiento a Empleados están en un nivel:  
 

CH09 
A la Proporción de Empleados con Post Grados lo califico en:  
 

CH10 
La Cantidad de Gerentes para la Cantidad de Empleados es:  
 

CH11 
El Número de Asignaciones desafiantes/exigentes es:  
 

CH12 
El Número de Innovaciones generadas por nuestros empleados es:  
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2. La medición del Capital Estructural se realiza con 13 variables:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE01 
La Cantidad de Patentes/Copyrights por Empleados en promedio es:  
 

CE02 
El Cociente entre el Ingreso Generado y el Gasto en I+D resulta:  
 

CE03 
El Gasto en I+G comparado con el Gasto Administrativo es:  
 

CE04 
El monto invertido en I+D  para el Diseño de Productos es:  
 

CE05 
El Número de Terminales conectados con la Base de Datos Corporativa es:  
 

CE06 
En promedio, El Número de Veces que se accede a la Base de Datos Corporativa es:  
 

CE07 
El Volumen de Uso de los Sistemas de Información (SI) es:  
 

CE08 
Comparando Gastos-en-Sl con Ingreso Total, resulta que los Gastos son,  
 

CE09 
La Cantidad de Licencias de Software que disponemos es,   
 

CE10 
La Cantidad de Equipos en Proyectos Multifuncionales es,   
 

CE11 
El Número de Nuevos productos introducidos al mercado el año pasado ha sido,  
 

CE12 
La Tendencia al Aumento del Ciclo de Vida del Producto  es: 
 

CE13 
La Rapidez promedio para Diseñar un Producto nuestro es,  
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3. El Capital Relacional es medido por 11 variables: 

 

 

4. Las dimensiones de los Resultados de la Empresa: 

 

 4.1. Los Resultados de Innovación son medidos por 2 variables:  

 

DI01 
La Calidad de nuestros Productos/Servicios ha aumentado.  
 

DI03 
Nuestra Empresa continuó introduciendo Productos/Servicios en forma exitosa.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

CR01 
El Crecimiento del Volumen de Negocios/Servicios ha sido:  
 

CR02 
El Porcentaje de Ventas a nuestros Clientes Frecuentes fue: 
 

CR03 
En Promedio, el volumen (monetario) de Ventas por Clientes resultó:  
 

CR04 
La Lealtad de nuestros Clientes califico como:  
 

CR05 
En general, hemos comprobado que la Satisfacción de nuestros Clientes es,   
 

CR06 
La Cantidad de Quejas de nuestros Clientes es:  
 

CR07 
El Número de Networks/Redes de Proveedores para nuestros Clientes:  
 

CR08 
Tenemos una cantidad de Alianzas y Convenios que es ,  
 

CR09 
El Número de Clientes por Cantidad de Empleados resulta,    
 

CR10 
En el Mercado Local, nuestra Participación es,   
 

CR11 
Nuestras Utilidades por Número de Empleados es,  
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4.2. Los Resultados de Mercado son medidos por 7 variables: 

 

DM02 
La Satisfacción de nuestros Clientes ha aumentado.  
 

DM04 
La Proporción de nuestros Clientes “Leales” ha crecido. 
 

DM05 
El año pasado, la Empresa ha sido capaz de Ingresar en mas Mercados que nuestro 
principal Competidor,   
 

DM06 
La Empresa utilizó su Presupuesto de Publicidad en forma mas efectiva. 
 

DM10 
La Participación en el Mercado local de nuestro Producto Principal es, 
“market share” 

DM11 
La Calidad de Imagen que los demás perciben de nuestra Empresa es,   
“image quality” 

DM12 
El Reconocimiento de nuestras Marcas con respecto a nuestro principal Competidor 
es,    
“brand perception” 

 

  

 4.3. Los Resultados Financieros son medidos por 3 variables. 

 

 

 Desde el punto de vista del análisis a realizar,  el CI y sus dimensiones, 

Resultados y sus dimensiones, se denominan variables latentes. Mientras que sus 

respectivas mediciones se llaman variables manifiestas. Entonces se tienen 8 variables 

latentes y 48 variables manifiestas. 

 

 

 

 

DF07 
Nuestro Volumen (monetario) de Ventas ha sido,  
 

DF08 
El Resultado Neto de nuestra Empresa fue,  
 

DF09 
El Resultado de nuestra Empresa, respecto a nuestro Principal Competidor ha sido, 
“company performance” 
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5.4. HIPÓTESIS 

 Las hipótesis de la presente investigación se resumen en:  

 

 Hipótesis 1: A mayor Capital Intelectual, mayor (mejor) es el Desempeño. 

 

 Hipótesis 2: A mayor Capital Humano, mayor (mejor) es el Desempeño. 

 

 Hipótesis 3: A mayor Capital Estructural, mayor (mejor) es el Desempeño. 

 

 Hipótesis 4: A mayor Capital Relacional, mayor (mejor) es el Desempeño. 

 

 Para concluir, diremos que para nuestra investigación, consideraremos el capital 

humano, capital estructural, y capital relacional, como los componentes del capital 

intelectual. Vista la revisión teórica y las formas de medición del CI, sólo añadiremos 

que la literatura presenta que estos componentes para medir el CI en la empresa puede 

ser altamente beneficiosa, ya que le proporcionan a la misma la posibilidad de obtener 

mejor desempeño, como lo reflejan las Hipótesis planteadas, las cuales constataremos si 

se cumplen en el mercado paraguayo.  

 

 En concreto, tratamos de mostrar la importancia diferente de cada uno de los 

componentes del CI como un tipo específico de innovación para lograr el éxito del 

negocio (Song & Thieme, 2009, López, Cabello, Carmona & Valle, 2008)  

 

 A continuación pasamos a desarrollar la parte empírica de esta tesis. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS EMPÍRICOS 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
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6.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

6.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

 En este capítulo se revisan distintos aspectos metodológicos que finalmente 

concluyen con el análisis de los datos obtenidos. En esta se describen las condiciones 

que dieron lugar a los datos a ser utilizados para responder a las hipótesis en estudio en 

donde se intentará comprobar las cuatro hipótesis planteadas: 

 

 Hipótesis 1: A mayor Capital Intelectual, mayor (mejor) es el Desempeño. 

 Hipótesis 1.1: A mayor Capital Humano, mayor (mejor) es el Desempeño. 

 Hipótesis 1.2: A mayor Capital Estructural, mayor (mejor) es el Desempeño. 

 Hipótesis 1.3: A mayor Capital Relacional, mayor (mejor) es el Desempeño. 

 

6.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 La toma de datos fue llevada a cabo en la ciudad de Asunción y zonas del gran 

Asunción, debida a que ésta es la capital en donde se concentran el 80 % de las 

empresas del país.  El estudio se ha realizado durante el período Febrero – Abril del año 

2012, por medio de un muestreo probabilístico de aleatoria simple de empresas que se 

ocupan de diversos rubros. El muestreo es de naturaleza transversal, siendo el 

instrumento de medición un cuestionario diseñado para tal efecto. 

 

 La cantidad de unidades a seleccionar, según Afifi y Clark (1990), es estipulada 

entre un mínimo de 5 y 10 veces más casos que variables observadas; si se pretende 

utilizar la estimación con máxima verosimilitud, al menos 100 unidades. Sin embargo, 

el uso de la técnica PLS SEM permite estimabilidad con tamaños de 50, en 

consecuencia el objetivo es obtener entre este mínimo y 100 unidades. Bajo este criterio 

hemos obtenido una población de 455 empresas que representan el Universo, ubicadas 

en los lugares mencionados más arriba. Adelantamos que el tamaño de la muestra 

seleccionada es de 100 empresas.  
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 Las personas entrevistadas forman parte del cuadro gerencial de las empresas, 

como son los directores, gerentes generales, financieros o administrativos. En lo posible 

fue concertada la entrevista con antelación. 

 

 Cabe mencionar que al tiempo de ejecución del muestreo, también estaba en 

proceso de realización del Censo Económico Nacional, ejecutado por la Dirección 

Nacional de Encuestas y Censos, que tropezaba con muchas dificultades debido a la 

desconfianza de los empresarios. 

 

6.1.3. CUESTIONARIO Y MUESTREO 

 

 Una vez elaborado el cuestionario se realizó un pretest  con académicos y 

representantes del mundo empresarial. Los cuales manifestaron sus opiniones con 

respecto al cuestionario; ayudándonos a corregir algunas expresiones que clarificaron el 

contenido del mismo. Dicho pretest se realizó en el mes de Enero del 2012 con un total 

de ocho encuestados.  

 

 Se utilizó la escala de Likert, que va desde 7= Firmemente en acuerdo hasta 1 = 

Firmemente en desacuerdo. Esta técnica utiliza una categorización continua de las 

actitudes graduadas según la intensidad que debe ser indicada por los que responden el 

cuestionario. 

 

 Se prefirió la escala 1-7, en vez de la escala 1-5, pues la primera al presentar más 

opciones, permite una mayor sensibilidad para captar las apreciaciones de los 

encuestados. 

 

 El esquema del cuestionario de nuestra tesis está estructurado de la siguiente 

manera: 

 Grupo 0: Presentación y Justificación  

 Grupo 1: Preguntas generales 

 Grupo 2: Preguntas sobre Capital Intelectual 
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   subGrupo 2.1: Capital Intelectual 

   subGrupo 2.1: Capital Estructural 

   subGrupo 2.3: Capital Relacional 

 

Grupo 3: Preguntas sobre Resultado de la Empresa Mix de preguntas sobre 

resultado de Innovación, Mercado y Financiero. 

 

 Las mismas han sido vistas en el apartado 5.2. Formulación de las Hipótesis.  

 

6.1.4. TÉCINCAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Para la toma de datos, primeramente se realizó un contacto telefónico en el cual 

se presenta el estudio y se solicitó atención de un gerente responsable; a continuación se 

le informa sobre el propósito del estudio y se le solicita una fecha de entrevista; en 

muchos casos fueron necesarios más de dos visitas lo que hizo un total realizado de 152 

visitas para lograr el registro de los datos, porque en varios casos el gerente no disponía 

de la información relevante. Finalmente fueron obtenidos 92 casos válidos para su 

procesamiento y análisis. Desechándose ocho casos por cuestionarios incompletos. 

 

 Una vez registrado el cuestionario, se realizó un control de validez a través de la 

observación de los datos; y se procedió a la preparación de los datos para su análisis. 

 

 El análisis de los datos obtenidos a través de las muestras se realizó con los 

programas estadísticos SPSS y SmartPLS (versión 12), puesto que el software suele ser 

bastante útil en el momento de trabajar con bases de datos de gran tamaño.  

 

 SmartPLS: Modelo de ecuaciones estructurales (SEM) con variables latentes ha 

pasado a ser un cuasi-estándar en la investigación complejas relaciones causales en las 

empresas y la investigación social. Recientemente, PLS Path Modelling ha encontrado 

cada vez más popularidad a través de muchas disciplinas científicas como un fácil y 

potente, la técnica de estimación de modelos de ecuaciones estructurales. Se caracteriza 
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por su robustez, la predicción orientación y su capacidad de estimación medición 

modelos formativos.  

 El modelo de medida contempla las relaciones entre cada constructo y sus 

indicadores y se basa en el cálculo de los componentes principales. Aunque la técnica 

de extraer los componentes principales es muy utilizada en la investigación contable 

como técnica de análisis exploratorio, la forma de operar en SEM es diferente. En SEM 

se utiliza un procedimiento deductivo: el investigador propone a priori los indicadores 

que han de formar el constructor y se van descartando aquellos que no cumplen ciertas 

propiedades de consistencia interna como unidimensionalidad, fiabilidad, validez 

convergente y validez discriminante. 

6.1.5. TÉCINCAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

 Antes de proceder a la evaluación, por una parte, de las relaciones entre 

dimensiones y constructos, y por otra, entre constructos, se realizó una evaluación de la 

fiabilidad de las escalas definidas para las variables de medida utilizadas.  

 

6.1.5.1. FIABILIDAD 

 

 La evaluación procede pues si bien las variables manifiestas de cada dimensión 

han sido profusamente estudiadas, cada caso proporciona condiciones particulares que 

deben ser evaluadas; la técnica a ser utilizada es el análisis de fiabilidad; éste análisis 

tuvo por objeto determinar la capacidad de la misma para medir de forma consistente y 

sin error la propiedad que se supone está midiendo. Es así que hemos obtenido un  95 % 

de fiabilidad con un error del 0.5 % para la herramienta, en donde también lo hemos 

presentado en un cuadro sinóptico visto más adelante.  

 

 Los aspectos relevantes son: (1) dada dos situaciones diferentes, el mismo sujeto 

proporcionará la  misma medición; (2) la capacidad de los elementos de la escala a 

proporcionar una medición consistente; (3) el grado de homogeneidad de sus elementos 

y (4) la ausencia de error en las mediciones (Pardo y Ruiz Diaz 2002). 
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 Se considera que la puntuación observada en un individuo es suma de la 

verdadera puntuación y una variación aleatoria o error aleatorio. En el análisis de 

fiabilidad se intenta determinar cuanta variabilidad está asociada a las puntuaciones 

verdaderas y cuanta a la fuente aleatoria.  

 

 El coeficiente de fiabilidad es la proporción de varianza de las puntuaciones 

observadas atribuida a la variabilidad en las puntuaciones verdaderas, su interpretación 

es similar al coeficiente de múltiple determinación que es una especie de promedio de 

las correlaciones existentes entre los elementos. 

 

 El índice de fiabilidad estima la correlación que existe entre el puntaje 

observado y el puntaje verdadero. Existen varios procedimientos para el análisis de 

fiabilidad, en este caso se dispone de un conjunto de elementos que definen la escala 

(cada dimensión); las puntuaciones se obtienen de una muestra de sujetos, y el total 

observado es la suma de las puntuaciones individuales en cada elemento de la escala. 

Un modelo diseñado para ésta situación es el Alfa de Cronbach, que es justamente un 

coeficiente de fiabilidad tal como fue definido en un párrafo anterior.  

 

 Este modelo evalúa la consistencia interna de la escala tomando en cuenta la 

correlación promedio entre los sujetos. Un modelo es fiable si la variabilidad de las 

puntuaciones observadas se debe a las diferencias entre los individuos que han dado la 

puntuación.  

 

 Además del coeficiente alfa, son útiles revisar las propiedades (1) de cada 

elemento de la escala,  para deducir su factibilidad y variabilidad. Una variabilidad 

menor implica menor capacidad discriminante entre sujetos; (2) la escala total y su 

relación con cada elemento; y (3) como se modifica el coeficiente cuando el elemento 

particular es eliminado. La correlación entre elemento y el total excluido el elemento 

(índice de homogeneidad corregido) se espera que sea alta, esto indica que apunta a la 

misma dirección, además, cuando la eliminación del elemento aumenta el nivel alfa, es 

indicio de que debería ser eliminado 
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 Se recomienda que el valor alfa sea al menos 0,6, aunque en los estudios 

muestrales pueden ser menores debidos que es posible encontrar gran heterogeneidad en 

las unidades observacionales (Cronbach, 1951). 

 

 Otras características relevantes a tener en cuenta, son las correlaciones entre 

elementos, que deberían ser homogéneas, la existencia de grupos con distinta 

correlación posiblemente indique que la escala es multidimensional, lo que puede 

investigarse con un análisis factorial, y la existencia de correlaciones negativas puede 

sugerir elementos codificados en sentido inverso.  

 

 Pueden también ser útiles, el estadístico de Hotelling para comprobar la 

hipótesis nula de igualdad de medias, que no necesita esfericidad y prueba de aditividad 

de Tukey, para comprobar la hipótesis de aditividad, esto es efectos de elementos y 

efectos de individuos se combinan aditivamente. La significación de los resultados 

implica que no es posible suponer aditividad y las pruebas ANOVA  o la correlación 

intra clase pueden estar invalidadas.  Coeficiente de correlación intra-clase, mide el 

grado de consistencia entre los elementos de la escala, el modelo más común es el de 

dos factores (sujetos y elementos), con efectos aleatorios. El grado de homogeneidad de 

los elementos puede medirse con la Consistencia y el índice de Acuerdo Absoluto. 

 

 Una vez realizado el chequeo de fiabilidad, se procedió a contrastar el objetivo 

principal con respecto a la relación existente entre las variables latentes. Los resultados 

de dicha fiabilidad  son presentados más adelante. 

 

6.1.5.2. MODELO CAUSAL 

 

 Las relaciones entre variables latentes pueden estimarse por medio del (1) 

análisis de las estructura de covarianzas – SEM_ covarianzas o  con el (2) SEM_PLS, 

modelo cuyas estimaciones se basan en la utilización de los mínimos cuadrados 

parciales. Ambos tienen ventajas y desventajas. 
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 En lo que a este trabajo es relevante, el SEM_ covarianzas es de carácter 

confirmatorio. Es decir, intenta validar una determinada estructura de relaciones 

existentes entre las variables, Estas relaciones son previamente especificadas por el 

investigador; los datos recogidos “confirman” o no, la teoría inicialmente planteada.  

 

 Es una técnica que requiere un gran número de datos para su aplicación, y 

particularmente funciona mejor si las variables manifiestas provienen de una población 

normal multivariada. 

 

 Por otra parte, el SEM_PLS es una alternativa al modelo LISREL comúnmente 

utilizado para estudiar las relaciones causales; el modelo LISREL realiza fuertes 

suposiciones distribucionales por lo que son necesarias una gran  cantidad de casos, 

además son más propensos a problemas de identificación; por otra parte, los modelos 

PLS al ser más flexibles necesitan una menor cantidad de observaciones.  

 

 El modelo SEM PLS, es de naturaleza predictiva. El procedimiento describe y 

estima estructuras conceptuales expresadas por variables latentes (VL), en nuestro caso, 

Capital Intelectual y sus dimensiones Capital Humano, Capital Relacional y Capital 

Estructural, que se relacionan linealmente con las variables latentes Resultado de la 

Empresa y sus dimensiones, Resultado de Innovación, Resultado de Mercado y 

Resultado Financiero. El modelo que describe las relaciones entre variables latentes se 

denomina Modelo Estructural.  

  

 Como las variables latentes no son directamente observables, se recurre a 

variables que reflejan a las mismas. Estas variables reciben el nombre de Variables 

Manifiestas. Las relaciones entre variables manifiestas y variables latentes se llama 

Modelo de Medida.  

 

 El ajuste del modelo estructural utiliza técnicas de regresión, que en este trabajo 

serán lineales, aunque también es posible investigar relaciones no lineales, en particular 

cuando las variables manifiestas son categorías o binarias.  
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 El modelado de ecuaciones estructurales se basa en sus componentes, en el cual 

la causalidad se formula en términos de valores esperados condicionales, buscando 

determinar la relevancia predictiva antes que la mera realización de pruebas de hipótesis 

causales.  

 

 Por medio del procedimiento se describen y estiman estructuras conceptuales 

expresadas por variables latentes (VL) que no pueden ser directamente observadas, y 

que están relacionadas  linealmente con un conjunto de variables manifiestas (VM); a 

estas relaciones se denomina “modelo de medida”.  

 

 Además de la relación entre VL’s y VM’s,  existen relaciones entre las mismas 

variables latentes, que se expresan en el llamado “modelo estructural”. 

 

6.1.5.3. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO PLS SEM 

 

Las variables manifiestas serán expresadas como: 

jhX
 un conjunto de variables que describen a la variable latente  hL

. 

 

 El modelo estructural se describe con dos modelos: 

 

(a) modelo de medida que relaciona las VM’s con sus propias VL’s, 

(b) modelo estructural que relaciona algunas VL endógenas con otras VL’s. 

 

6.1.5.3.1. MODELO DE MEDIDA 

 

 Por definición del problema planteado, el modelo propone que la relación entre 

las VM’s y sus VL’s es del tipo reflectivo; esto es, cada variable manifiesta es un reflejo 

de la correspondiente variable no observable, y la relación entre las mismas se produce 

por medio de una regresión lineal, expresada como: 
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hhhoh LX  
 

 

 Así mismo, la variable manifiesta hX
 es indicadora de la variable L  que no 

puede ser observada. La única hipótesis es la realizada con respecto a las h , que son 

supuestas con valor esperado cero y no correlacionadas con las variables latentes. Las 

’s son los coeficientes (cargas) del modelo de regresión, que indican el efecto de la 

variable latente sobre la variable manifiesta.  

 

 Las variables latentes son consideradas predictoras de las variables observadas, y 

cada variable manifiesta reflejan aspectos diferentes del mismo concepto no observado. 

 

 En el enfoque reflectivo se espera que las variables manifiestas sean 

unidimensionales en el sentido del análisis factorial y estén todas correlacionadas 

positivamente, ésta correlación puede ser negativa. La linealidad puede ser chequeada 

utilizando, entre varias posibilidades, el coeficiente de Cronbach. 

 

6.1.5.3.2. MODELO ESTRUCTURAL 

 

 La estructura causal se formaliza por medio de ecuaciones lineales que 

relacionan las variables latentes entre si. En el problema que está siendo estudiado,  

 

 
i

jijijj FE  0

 

 

 La variable latente j -ésima se expresa como función de otras variables no 

observables, los coeficientes ji
’s indican el efecto de la correspondiente variable 

latente independiente sobre la variable no observada dependiente; j  es el término de 

error asociado en el modelo estructural, el cual está sujeto a la condición similar que en 

el modelo de medida, esto es, su valor esperado es cero.  
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 Si una variable latente nunca aparece como variable dependiente, entonces 

recibe el nombre de variable exógena; si en cambio, funge de variable dependiente de 

alguna, entonces se llama variable endógena. Cuando la estructura permite recorrer 

todos los caminos en un sentido u otro, es decir no existen bucles, se tiene un modelo 

denominado “recursivo”.  

 

6.1.5.4. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 

 

 El algoritmo de estimación fue desarrollado por Wold (1982), y posteriormente 

desarrollado por Lohmöller (1987) y por Chin (1998). Esencialmente consiste en 

utilizar la regresión por mínimos cuadrados parciales; cuando no existe fuerte 

multicolinealidad dentro de los bloques de variables indicadoras, el procedimiento se 

reduce al método de mínimos cuadrados ordinarios. Con el objeto de obtener mejores 

estimaciones de los parámetros se recurre a un procedimiento de remuestreo 

denominado “bootstrap”, que consiste en generar una cantidad de muestras repetidas 

con reemplazo, con los que se realizan los mismos cálculos para obtener una serie de 

valores de los parámetros de los cuales se obtiene un estimado consolidado de los 

mismos, esta muestra es útil para obtener una idea de sus errores estándar. Con estos 

valores se calculan valores estandarizados que proporcionan una guía para comprobar 

hipótesis aproximadas con relación a los valores reales de los parámetros. 

 

6.1.5.5. BONDAD DEL AJUSTE 

 

 La selección de un modelo específico es una cuestión difícil en general, y sobre 

todo cuando se intenta modelar relaciones complejas. Usualmente se opta por el que 

mejor representa los datos en estudio, no precisamente es aquel que se adapte a los 

intereses del investigador; aunque es posible aceptar un modelo en términos de su 

cualidad predictiva en base a criterios relevantes en la teoría (Barret, 2007). En este 

sentido es adecuado recurrir a un conjunto de indicadores para evaluar la calidad del 

modelo y sus potenciales dificultades.  El objetivo  básico consiste en estimar por 

mínimos cuadrados las relaciones entre variables endógenas latentes y manifiestas, 
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sujetas a restricciones contenidas en la especificación del modelo interno y externo, 

Sellin (1991). 

 

 Estadísticos útiles son: 
2R  para las relaciones internas; coeficientes de 

comunalidad y redundancia para las relaciones externas; los coeficientes de 

comunalidad son iguales a las correlaciones al cuadrado entre las variables manifiestas y 

sus variables latentes asociadas y se definen similarmente a las comunalidades del 

análisis factorial estándar. Los coeficientes de redundancia se obtienen por eliminación 

substitutiva de variables latentes y reflejan la potencia predictiva conjunta de las 

relaciones entre el modelo interno y externo, Lohmöller(1987); PLS no plantea 

suposiciones distribucionales; por lo que no es realista hacer las pruebas estadísticas 

corrientes 

 

 En la ficha técnica se puede observar un resumen del estudio empírico que se 

llevo a cabo. 

                                        

 Tabla 6.1. Ficha técnica del estudio empírico 
 

 

Población 455 

Ámbito geográfico Asunción 

Tipo de muestreo Probabilístico 

Tamaño muestral 100 

Tasa de respuesta 92% 

Nivel de confianza 95% 

Diseño muestral Aleatorio simple  
Entrevista personal  

Periodo toma de datos Febrero – Abril 2012 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

6.2.1. INTRODUCCIÓN 

 Con este apartado se busca dar a entender el análisis que se llevó a cabo con los 

resultados obtenidos: 

1- Se describe paso a paso como se fue trabajando con las diferentes variables e 

indicadores. 

2- Se revisan las escalas del modelo de medición del CI y de los resultados del 

negocio. 

3- Por último se presentan los resultados de la investigación. 

 

 Y  se busca entender el grado de utilidad que encuentra el empresariado 

paraguayo en la utilización y aplicación del CI, como también así la utilidad y 

aplicación de cada uno de los capitales (capital humano, capital estructural y capital 

relacional) como resultante en los indicadores de desempeño de las empresas. 

 

6.2.2. ANÁLISIS EMPÍRICOS 

 

 El análisis de los datos procede en dos etapas:  

 

1- Primeramente se evalúan los aspectos relacionados con las escalas que sirve de 

indicadoras a las dimensiones de los constructos CI y Resultados de la Empresa. 

Específicamente se lleva a cabo un estudio de fiabilidad, a partir de cual se 

pretende identificar un conjunto de variables que mejor representen a cada 

dimensión estudiada. 

 

2- En un segundo paso, se ajusta un modelo de relaciones causales por medio de la 

técnica PLS para intentar determinar la plausibilidad de las hipótesis 

establecidas previamente. 
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6.2.2.1. FIABILIDAD DE LAS ESCALAS 

 

 El resumen de la tabla siguiente muestra los coeficientes de Cronbach asociados 

con el CI. En principio los niveles estimados no demuestran escalas internamente 

consistentes. La mejor condición se obtiene con el capital relacional que produce un 

valor cercano a 0,47, mientras que el capital humano tiene un indicador de 0,23. 

 

Tabla 6.2. Fiabilidad de la escala de medida – Dimensión del Capital Intelectual 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 De la inspección de elementos que al ser excluidos producen un incremento en el 

estadístico de Cronbach, se observa que las variables con este efecto son CH01 

(Promedio de los años de experiencia profesional de los empleados), CH04 (Tasa de 

reposición de los empleados), CH05 (Nivel de información tecnológica que disponen 

nuestros trabajadores), CH6 (Habilidades de liderazgo de nuestros gerentes), CH09 

(Proporción de empleados con posgrados), CH11 (Número de asignaciones desafiantes) 

y tomando en cuenta el nivel de extracción factorial máxima igual a 0,67, como se 

puede ver en la Tabla 6.3 resulta que entre las variables que no aumentan el coeficiente, 

pero que tienen mayor orden de extracción, quedan incluidas las siguientes variables, 

CH03 (Satisfacción de nuestros empleados), CH07 (Nivel de motivación de los 

empleados), CH08 (Gastos de entrenamientos a empleados). 

 

 
 
 
 

Capital Intelectual 
Dimensión 

Alfa de Cronbach 

Capital Humano 
0,195 

0,230 (tip) 

Capital Estructural 
0,361 

0,367 (tip) 

Capital Relacional 
0,444 

0,468(tip) 
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Tabla 6.3. Matriz de correlaciones inter-elementos – Medición del CI. 
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Fuente: Elaboración propia 
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 Estas variables retenidas son consistentes con sus valores de correlación 

positiva, mayores de 0,50; los pares con esta característica son  (CH03, CH07) con  

0,71; (CH03, CH08) con 0,66 y (CH07, CH08) con 0,63.Ver Tabla 6.3. 

 

 Similarmente, en la escala Capital Relacional,  las variables que al ser excluidas 

aumentan el coeficiente alfa son; CR01 (Crecimiento del volumen del negocio), CR03 

(Promedio del volumen de ventas por cliente), CR08 (Cantidad de alianzas y 

convenios), CR09 (Clientes por cantidad de empleados), CR11 (Utilidades por número 

de empleados), con extracción máxima 0,57; comparando con los valores de extracción 

en la variable retenidas, se excluye adicionalmente la variable CR07 (Número de redes 

de proveedores para nuestros clientes), incidentalmente podría excluirse la variable 

CR06 (Cantidad de quejas de los clientes) que tiene el mismo orden de extracción que 

las variables eliminadas, pero que su eliminación no modifica el coeficiente de 

fiabilidad. En consecuencia quedan retenidas las variables CR02 (Porcentaje de ventas a 

nuestros clientes frecuentes), CR04 (Lealtad de los clientes), CR05 (Satisfacción de los 

clientes), CR10 (Participación en el mercado local). 

 

 Correlaciones positivas, mayores que 0,50, se registran en los pares (CR02, 

CR04) con 0,63; (CR02, CR05) con 0,65; (CR02, CR10) con 0,56 y (CR04, CR05) con 

0,75. Ver Tabla 6.3 

 

 Así mismo, en la Escala Capital Estructural, las variables que al ser excluidas 

aumentan el coeficiente alfa resultan, CE04 (Monto invertido en I&D para diseño de 

productos), CE06 (Promedio del número de veces que se accede a la base de datos 

corporativo), CE08 (Nivel de gastos comparados con los ingresos), con máxima 

extracción factorial es 75%, que comparado con las extracciones de las restantes que no 

llegan a aumentar el coeficiente, aunque los valores reportados son muy próximos, 

finalmente quedan sin excluir, CE11 (Número de nuevos productos introducidos en el 

mercado el año pasado), CE12 (Tendencia en el aumento de ciclo de vida del producto), 

CE13 (Rapidez promedio para diseñar un producto nuestro). 
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 Siendo los pares con correlaciones positivas, mayores que 0,50, los siguientes 

(CE11, CE12) con 0,65 y (CE11, CE13) con 0,65. Ver Tabla 6.3 

 

 De las consideraciones previas, el modelo de medida  correspondiente al Capital 

Intelectual, a ser estimado consta de las siguientes variables en las dimensiones 

respectivas: 

 

 Capital Humano: CH03, CH07, CH08 

 Capital Relacional: CR02, CR04, CR05, CR10  

 Capital Estructural: CE11, CE12, CE13 

 

  Notarse que estas variables están positivamente correlacionadas entre si dentro 

de sus respectivas dimensiones, con valores superiores a 0.50. 

 

 Por otra parte, el análisis de fiabilidad en los Resultados de la Empresa da lugar 

a la siguiente tabla de coeficientes alfa de Cronbach. 

 

Tabla 6.4. Fiabilidad de la escala de medida –  
Dimensión del Resultados Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Resultados Empresa 
Dimensión 

Alfa de Cronbach 

Resultado Innovación 
0,989 

0,990 (tip) 

Resultado Mercado 
0,448 

0,346 (tip) 

Resultado Financiero 
0,731 

0,741(tip) 
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En cuanto a las escalas de: 

Tabla 6.5. Matriz de correlaciones inter-elementos - Resultados de las Empresas. 
 

 

 

 Resultados de Innovación, el coeficiente es sumamente elevado, aunque el hecho 

de contar con solo dos elementos puede producir distorsiones en la estimación. 

Tal como se ha procedido con el constructo CI, se evalúan los elementos que al 

ser eliminados de los cálculos producen un aumento en el coeficiente de 

fiabilidad utilizado. En este caso, solo resta notar que la correlación entre los dos 

únicos elementos es positiva y con valor extremadamente alto de 0,98. Ver 

Tabla 6.5 

 

 Resultados de Mercado, excluyendo las variables que al ser removidas aumentan 

el coeficiente alfa, quedan como posibles indicadoras del modelo de medida 

DM02 (Aumento de la satisfacción de nuestros clientes), DM04 (Crecimiento de 

la proporción de nuestros clientes leales) y DM05 (Capacidad de ingreso en 

nuevos mercados frente a nuestro principal competidor). Aplicando el criterio de 

máxima extracción serían también excluidas las variables DM02 y DM05, que 

en este caso no es conveniente pues la disminución del coeficiente alfa es 

considerablemente y cercano al 50%. Tener en cuenta también que las variables 

retenidas son las únicas correlacionadas positivamente entre sí; (DM02, DM04) 

con 0,59 y el par formado por (DM04, DM05) con  0,50. Ver Tabla 6.5 
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 Resultados Financieros, las variables manifiestas en esta dimensión en todo caso 

su exclusión implica reducción del índice de fiabilidad y sus correlaciones por 

pares son ligeramente superiores a 0,50. Ver Tabla 6.5 

 

 Como se tienen solamente dos variables de innovación, se ha decidido 

mantenerlas para el ajuste del modelo. 

 

6.2.2.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS – RELACIÓN CAUSAL 

 

 Antes de dar paso al contraste de la hipótesis como tal nos pareció importante 

volver a describir un pequeño resumen sobre la investigación y el análisis de esta que 

nos condujo a la contrastación de las hipótesis. 

 

 Al partir la investigación, se partió de lo que se denomina una “Hipótesis Nula” 

bajo la argumentación que no existen “Efectos”, dicho de otra forma partimos de la no 

confirmación de nuestras hipótesis y se comparan con estas, las cuales dentro del 

estudio se denominan “Hipótesis Alternativas”, esto es lo que se conoce como 

“Contraste de Hipótesis”, para ello se grafican las hipótesis en los “Modelos Lineales”  

 

 Solo a modo recordatorio volvemos a plantear que en nuestras hipótesis 

quisimos probar que el CI afecta positivamente en los resultados de las empresas. 

 

 Dentro del estudio el CI, los distintos tipos de CI y los resultados de las 

empresas se les denomina “Hipótesis Latentes” y estas son medidas a través de los 

Datos (resultados de las encuestas) llamados “Coeficientes” y estos pueden ser positivos 

o negativos. Si el “Coeficiente” es mayor a cero el efecto es positivo y esto demuestra 

que afecta positivamente. Se representa la relación Causa – Efecto por medio de una 

ecuación lineal. 

 

 El modelo presenta relaciones entre variables latentes, esto se llama “Modelo 

Estructural” o “Inner Model”. 
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 Para estimar el modelo se usaron las “Variables Manifiestas” que son las 

preguntas. El “Modelo de Medida” y/o “Modelo Externo” llamado también “Outer 

Model” es la relación entre las Variables Latentes y las “Variables Manifiestas”. 

 

 En la Figura 6.3 “Modelo de la Investigación”, dentro del Modelo Externo, el 

sentido de las flechas identifican el tipo de modelo con el cual hemos trabajado, que en 

nuestro caso hablamos de un “Modelo Reflectivo” que se identifica por las flechas hacia 

arriba, en caso contrario sería un “Modelo Formativo”. El Modelo Reflectivo nos 

muestra que las Variables Manifiestas se reflejan en las Variables Latentes, todo esto se 

traduce en Ecuaciones Lineales. 

 

 Para obtener el Modelo SEM (Structural, Equation, Modeling) y/o caracterizar 

se necesitó estimar los parámetros a través de los Datos, y para ello existen dos 

procedimientos y/o alternativas básicas: 

A- Basado en las Co- Varianzas, llamados LISREL (Last Relation) 

B- Basado en las Varianzas Llamado PLS (Parcial Least Scuare) o MINIMOS 

CUADRADOS 

 

 El procedimiento Lisrel requiere de muchos datos y fuertes suposiciones 

distribucionales, se necesita saber qué tipo de distribución de probabilidad tienen los 

datos. 

 

 Requiere de 10 observaciones por variable. 

 

 El Modelo Lisrel busca descubrir la estructura de las Co – Varianzas y tiene 

carácter confirmatorio. 

 

 Para nuestro trabajo utilizamos un enfoque más flexible que fue el Sem 

(Structural Equation Modeling) PLS, que requiere de mucha menos cantidad de datos. 

Tiene carácter preditivo, no hace suposiciones distribucionales, utiliza una 

técnica de mínimos cuadrados. 
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 El PLS nos dio parámetros que nos muestran cómo se relacionan las variables 

entre sí, similar a los Modelos de Regresión. 

 

 Para finalizar este pequeño resumen es importante de recalcar que al estimar “El 

Efecto te” el estadístico, cuanto más grande es el tamaño de este, menor es la 

probabilidad de ocurrencia bajo la “Hipótesis Nula” y mayor es la significación de 

nuestras Hipótesis. 

 

 Por otro lado el procedimiento de re - muestreo se realizó para estimar los 

errores estándares asociados a los “Efectos” y además fue útil para evaluar la estabilidad 

del resultado obtenido, a este proceso de re – muestreo se le llama BOOTSTRAP. 

 

 El contraste de hipótesis se realiza por medio del ajuste de modelos causales. La 

técnica de ajuste es el denominado “mínimos cuadrados causales” que ha sido 

justificado en el apartado dedicado a la teoría y los métodos. 

 

 Modelo Causal Reflectivo 1: Relaciona directamente las dimensiones del CI con 

las dimensiones del Resultado de la Empresa. Tiene por objeto contrastar las siguientes: 

Hipótesis 1: A mayor CI, mayor (mejor) es el Desempeño, que esquemáticamente se 

representa por: 

 

Figura 6.1. Modelo Causal 
 

 

 

 

 

 

 

 El CI es reflejado por la variables asociadas a sus dimensiones, similarmente son 

consideradas las indicadoras para el Resultado de la Empresa.  
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Figura 6.2. El ajuste del modelo causal 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Esta formulación permite que las variables indicadoras produzcan sus efectos a 

través de ambas variables latentes CAPINT (CI) y RESEMP (Resultados de la 

Empresa), sin distinguir explícitamente las dimensiones.  

 

 Los criterios de calidad del modelo son presentados en la tabla siguiente. El 

AVE (Varianza Promedio) extraída por cada variable latente, proporciona una prueba de 

la validez discriminante correspondiente; mide la varianza capturada por la variable 

latente considerada. El valor asociado con el CI está dentro del margen razonable, su 

raíz cuadrada es mayor que la correlación entre las variables latentes, aunque muy 

próxima al valor límite de cincuenta.  

 

 La 2R  indica la cantidad de varianza contenida en el constructo que es 

explicada por el modelo; el valor obtenido de diez por ciento es un indicador de que el 

modelo no alcanza a capturar la variabilidad observada en el constructo. 
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Tabla 6.6. Valores de las variables Capital Intelectual y Resultado de la Empresa 
 

  
AVE 

Confiabilidad 
compuesta 

 
2R  

Alfa Cronbach Comunalidad Redundancia 

CAPINT 0,224966 0,672719  0,68736 0,224967  

RESEMP 0,291631 0,073143 0,105673 0,371853 0,291631 0,029224 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Por otra parte, la confiabilidad compuesta asociada al CI es próxima al setenta 

por ciento es un indicador adecuado de la consistencia interna de este constructo. Por 

otra parte, la performance del constructo resultado de empresa no ha resultado 

adecuada.  El Alfa de Cronbach bajo, en lo que se refiere a los resultados de la empresa, 

habla de la inconsistencia en las respuestas de los empresarios, este factor se puede 

deber a la falta de capacidad y conocimiento de los entrevistados. Pero no debe de 

extrañarnos porque viendo las investigaciones de Simó y Sallán  (2008) y otros autores 

que detallamos en el apartado 7.2.2., en el cual nos explayamos sobre este tema,  

observamos que las Conclusiones Empíricas las escalas de CI presentan bajos niveles de 

consistencia interna, con alfas de cronbach inferiores a 0,5.  

 

 Del valor igual a 0,795 del coeficiente asociado al efecto de CAPINT sobre 

RESEMP, obtenido por bootstrap, permite deducir que existe un efecto positivo del CI 

sobre los resultados de la empresa.  

 

 Al ver el resultado del re muestreo, como muestra la tabla siguiente el efecto 

medio del CI sobre los resultados de la empresa  ha disminuido comparando con el 

observado en la muestra original de 0.32. Este resultado no debería ser motivo de 

preocupación debido a que el error estándar es considerable o sea la dispersión muestral 

es muy grande, sin embargo los resultados son consistentemente positivos, esto nos dice 

que el efecto del CI sobre los resultados de la empresa son considerados positivos. 
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Tabla 6.7. Total Effect. CAPINT 
 

Total Effects (Mean, STDEV, T-Values)   

  
Original Sample 

(O) 
Sample Mean 

(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error (STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

CAPINT -> 
RESEMP 

0,3251 0,1224 0,4091 0,4091 0,7946 

       

 

 Modelo Causal Reflectivo 2: Relaciona las dimensiones del CI con el Resultado 

de la Empresa. En este caso, la formulación del modelo permite que las dimensiones 

afecten directamente sobre los resultados de la empresa. En este caso, solo las 

indicadoras del desempeño son desagregadas para ser utilizadas como manifestaciones 

cuantificables de los resultados de la empresa. 

 

 Las hipótesis a comparar son: 

 Hipótesis 1.1: A mayor Capital Humano, mayor (mejor) es el Desempeño. 

 Hipótesis 1.2: A mayor Capital Estructural, mayor (mejor) es el Desempeño. 

 Hipótesis 1.3: A mayor Capital Relacional, mayor (mejor) es el Desempeño. 

 

 El modelo estructural causal asociado a las hipótesis es como sigue: 

 

Figura 6.3. Modelo estructural entre las dimensiones del Capital Intelectual y el 
Resultados de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Los valores en las flechas indican los pesos asignados a los efectos de cada 

dimensión sobre los resultados de la empresa. Como puede notarse, el efecto del Capital 

Humano sobre el resultado de interés es 0,611; el Capital Estructural aparece como el 

que produce el efecto más fuerte sobre los resultados, 1,211, que es el doble del 

asociado con el capital humano, valor igual a 0,611,  y casi cuatro veces más el efecto 

correspondiente al Capital Relacional que ha resultado 0,287. Es de notar que todos los 

coeficientes son positivos, por lo que se deduce que un aumento en la cualesquiera 

dimensión provoca una mejora de los resultados de la empresa; siendo el de mayor 

efecto el asociado a la dimensión estructural.  

 

 El modelo causal en términos de las variables manifiestas es mostrado a 

continuación. 

Figura 6.4. Modelo de la investigación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Desde el punto de vista del capital humano, la satisfacción de los empleados es 

la característica que más peso conlleva, mientras que la variable gastos de 

entrenamiento muestra el menor efecto sobre esta dimensión. 
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 Por otra parte, el aumento del ciclo de vida del producto es la variable que tiene 

menor efecto en el capital estructural; mientras que pesos similares son asociados a la 

introducción de nuevos productos y al tiempo medio de diseño. 

 

 En la dimensión relacional, el porcentaje de ventas a clientes frecuentes y la 

satisfacción de clientes presentan efectos similares; siendo el que menor efecto tiene la 

componente que describe la participación en el mercado local. 

  

Tabla 6.8. Valores de las variables Capital Estructural, Capital Humano, Capital de 
Relaciones y Resultado de la Empresa 

 

  AVE 
Confiabilidad 

compuesta 2R  Alfa Cronbach Comunalidad Redundancia 

CAPEST 0,691062 0,869228   0,772705 0,691062   

CAPHUM 0,739695 0,893768   0,85887 0,739696   

CAPREL 0,593925 0,839693   0,789302 0,593925   

RESEMP 0,291836 0,076387 0,107219 0,371853 0,291836 0,025249 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Evaluando los indicadores del modelo nuevamente se constata que las 

dimensiones asociadas con el CI producen estadísticos adecuados. Notar que los valores 

del AVE, confiabilidad compuesta, alfa y comunalidades son notablemente altos; 

mientras que las componentes desagregadas del resultado de la empresa producen 

estadísticos poco adecuados. Posiblemente el modelo de medida para esta variable 

latente debería ser revisado.  

 

 Como podremos observar en el siguiente cuadro una vez hecho el proceso de re 

muestreo observamos que: 

 

A) La magnitud del efecto total del Capital Estructural sobre los resultados de la 

empresa son similares, en la muestra original tenemos 0.2997 y 0.2277 en el re 

muestreo, además el signo del coeficiente es positivo lo cual sugiere un efecto 

directo del Capital Estructural sobre los efectos de los Resultados de la Empresa, 

por ende nuestra Hipótesis esta validada.  
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B) En el caso del Capital Humano podemos  observar que tanto en la muestra 

original como en el re muestreo ambos salen negativos lo que hace que sea 

inconsistente con la Hipótesis que se quiere probar.  

 

C) Por último el Capital Relacional; si nos centramos en la muestra original 

podemos afirmar que se observa un pequeño efecto directo de los resultados del 

CI sobre los resultados de la empresa, bajo esta óptica podemos decir que la 

Hipótesis es validada, aunque los resultados del re muestreo sugieren que 

deberíamos ahondar en futuros estudios ya que da negativo motivo por el cual se 

rechazaría la hipótesis. 

 

Tabla  6.9. Total Effect. CAPEST, CAPHUM, CAPREL 
 

Total Effects (Mean, STDEV, T-Values) 

  
Original 

Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error (STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

CAPEST -> RESEMP 0,2997 0,2277 0,2476 0,2476 1,2105 

CAPHUM -> RESEMP -0,1066 -0,0660 0,1744 0,1744 0,6114 

CAPREL -> RESEMP 0,0498 -0,0467 0,1734 0,1734 0,2871 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 En el siguiente capítulo haremos un análisis de los resultados obtenidos, como 

también plantearemos las limitaciones de la investigación, las futuras líneas de 

investigación, y las implicaciones para la gestión de la empresa.  
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7.1. INTRODUCCIÓN 

 En este  último capítulo veremos  las conclusiones más relevantes que  derivan 

de la revisión teórica y del trabajo empírico de la investigación, así como las 

limitaciones del estudio,  las líneas de investigación futuras y las implicaciones para la 

empresa. 

 

7.2. CONCLUSIONES 

7.2.1. CONCLUSIONES TEÓRICAS 

 

 La presente investigación nos ha permitido constatar el valor estratégico del CI, 

concepto este, resaltado por los autores como Hofer y Schendel (1978), Dierickx y Cool 

(1989), Grant (1991), Barney (1991), Hall (1993), Black y Boal (1994), Fernández 

Rodríguez y Suárez González (1996),López Sintas, (1996); Grant, 1998), Hofer y 

Schendel (1978) y Grant (1996) y es reafirmado por Navas López y Guerras Martín 

(2007). 

 

 Resaltamos a Reed y colaboradores (2006) en su enfoque teórico denominado 

“Enfoque Basado en el Capital Intelectual de la Empresa”. Estos autores enfatizan el 

papel de los recursos intangibles y las capacidades de la empresa (CI) en la obtención de 

ventajas competitivas y por tanto de resultados empresariales superiores. 

 

 A través de la revisión teórica de la Teoría de Recursos y Capacidades y del CI 

pudimos determinar las aproximaciones entre ambos conceptos e identificar los Activos 

Intangibles que forman parte de los componentes del CI, como también así ver los 

modelos de medición del CI más relevantes que han sido utilizados en países 

desarrollados, un punto relevante de puntualizar es que a pesar de haber realizado una 

búsqueda bibliográfica que abarco un trabajo de casi cinco años, la literatura no nos 

presenta ningún trabajo de medición del CI en países con las características de 

Paraguay. 
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 Por otra parte, la revisión de bibliografía sobre CI nos ha permitido verificar que 

existe consenso en cuanto al número de sus dimensiones y denominación: capital 

humano, capital estructural, y capital relacional. 

 

 Asimismo, mediante la revisión de la literatura identificamos las dimensiones o 

variables de medición  relevantes de cada uno de los componentes y procedimos a su 

evaluación estratégica y la utilización de los mismos por parte de diferentes autores y en 

diferentes trabajos de mediciones, derivando de allí el modelo de la investigación y las 

variables a medir de cada uno de los componentes; 

 

 Si bien estas no son las únicas  dimensiones o variables de medición del CI, ya 

que hay más, nos hemos centrado en las más relevantes, de acuerdo con lo revisado en 

la literatura y más utilizadas. Nos hemos limitado a señalar de forma somera los 

modelos de medición del CI por ser suficientemente conocidos y nombrados los que nos 

parecen más destacados de las referencias bibliográficas. 

 

 Se nos presenta una extensa investigación teórica del Paraguay y su entorno 

competitivo donde se plantean claramente porque este país nos sirve al presente trabajo 

de tesis  como muestra representativa de países en vías de desarrollo. 

 

 En cuanto a la medición de los resultados empresariales, existen en la literatura 

gran número de indicadores que miden diferentes aspectos de los resultados, por lo que 

decidimos escoger tres aspectos relevantes del mismo (resultados financieros, resultados 

de mercado, y resultados de innovación) y tener así una visión más completa de los 

resultados, que si nos centramos únicamente en resultados financieros. 

 

 Cabe señalar que uno de los principales aportes de nuestro trabajo ha sido dotar 

de estructura y coherencia interna al constructo CI, identificando sus dimensiones más 

relevantes, proponiendo indicadores para su medición dentro del contexto de Paraguay.  
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 La literatura nos presenta que una de las principales ventajas que ofrece el 

modelo de Kholi & Jaworsky, es la obtención de una tasa de respuesta más elevada, que 

en el caso de solicitar a las empresas participantes datos cuantitativos. 

 

 Otro aporte del modelo mencionado es establecer relaciones causales entre los 

componentes del capital intelectual y sus dimensiones con los distintos tipos de 

resultados empresariales, concretamente resultados de mercado, resultados financieros y 

resultados de innovación, pues en la literatura revisada se suele vincular sólo con 

resultados financieros, de modo que nuestro modelo causal presenta un panorama más 

amplio y enriquecedor. 

 

7.2.2. CONCLUSIONES EMPÍRICAS 

 

 Los datos se han originado en empresas que se dedican a actividades muy 

diversas, y con tamaños en el rango pequeño a mediano. Las escalas de medida 

asociadas con el CI presentan un comportamiento más consistente que las definidas para 

los resultados de la empresa. 

 

 Las observaciones apoyan las hipótesis propuestas; aunque la significación 

estadística no confirma que el Capital Humano afecte positivamente al Desempeño. El 

procedimiento de re muestreo sugiere que efectivamente un incremento en el CI 

produce mejores resultados en la empresa, lo cual es afirmado por los valores positivos 

de los coeficientes de regresión que representan tales efectos. 

 

 El Alfa de Cronbach bajo, en lo que se refiere a los resultados de la empresa, 

habla de la inconsistencia en las respuestas de los empresarios, este factor se puede 

deber a la falta de capacidad y conocimiento de los entrevistados. .Pero no debe de 

extrañarnos porque viendo las investigaciones de las escalas de Moon y Kim (2006) 

para medir las dimensiones de Bontis et al. (2000) de CI presentan bajos niveles de 

consistencia interna, con alfas de cronbach inferiores a 0,5 y las investigaciones de 

Martos et all (2008) que parte de escalas diferentes, presentaron problemas de 
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consistencia interna similares a los de la investigación por Bontis et al. (2000) (Simó y 

Sallán 2008).  

 

 Y todo ello debido a la información suministrada por un único participante de 

cada organización. Siguiendo a Simó y Sallán (2008): “Los sesgos asociados al hecho 

de tener un solo informante puede evitarse o controlarse con estudios multi informantes, 

en los que se cuenta con varios informantes para cada organización”. 

 

 Logramos construir un cuestionario para medir el CI que se puede utilizar en 

Paraguay, ya que solamente ha sido este país el objeto de nuestro trabajo de 

investigación. Inicialmente el cuestionario de la investigación estaba compuesto por un 

total de tres dimensiones (Capital Humano, Capital Estructural y Capital relacional) que 

lo formaban 36 variables. El cuestionario que presentamos está formado por 10 

variables: 

 

1. La satisfacción de los empleados 

2. Motivación de los empleados 

3. Formación de los empleados 

4. Nivel de ventas de los clientes más habituales 

5. Lealtad de los clientes 

6. Satisfacción de los clientes 

7. Participación en el mercado local 

8. Nuevos productos/servicios introducidos en mercado 

9. Tendencia del ciclo de vida del producto 

10. Rapidez para diseñar un producto/servicio nuevo 

 En la contratación de las hipótesis se confirmaron inicialmente:  

 

1. El Capital Intelectual afecta positivamente al desempeño de la organización  

2. El Capital Estructural afecta positivamente al desempeño de la organización 

3. El Capital Relacionan afecta positivamente al desempeño de la organización  
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 Pero cuando aplicamos el bootstrap para desarrollar el remuestreo, la débil 

consistencia de la hipótesis del Capital Relacional nos aconseja dar como no 

confirmada, pendiente de investigaciones que profundicen en este resultado. Por tanto 

ante los resultados estadísticos es correcto señalar tanto que es rechazada o no.  

 

 Entonces podemos decir que:  

 

A) Que la aplicación del CI incide en forma positiva en los Resultados de la 

empresa y que los empresarios deberían ahondar esfuerzos para potenciar el 

estudio y la aplicación de estos en sus organizaciones y esto nos lleva al 

siguiente punto: 

 

B) Conviene que la organización diseñe un sistema para explicitar, sistematizar e 

internalizar el conocimiento de las personas de la empresa que se puede 

concretar en procedimientos, como son los sistemas de información y de 

comunicación, tecnología, procesos de trabajo, patentes y sistemas de gestión. 

De aquí que a la organización le interesa diseñar bases de datos que hagan 

posible consultar los conocimientos e intercambio de información entre las 

personas de la empresa con la mayor facilidad posible. 

 

C)  Aunque no es muy consistente la confirmación de la hipótesis Capital 

Relacional que afecta positivamente al desempeño de la organización del trabajo 

se confirma que cualquier empresa debe de mantener un conjunto de relaciones 

con el exterior pues la calidad y sostenibilidad de la base de datos del cliente y 

proveedores de una empresa en el futuro son cuestiones claves para su éxito.  Si 

lo miramos de un punto de vista práctico el Capital Relacional debería ser  el 

más relevante para cualquier organización ya que los resultados de esta están 

directamente relacionados con sus clientes externos, generadores de ingresos y 

sus proveedores, generadores de egresos en la búsqueda de rentabilidades 

superiores. 
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7.3. LIMITACIONES 

 Tomando como base inicial de la investigación cualitativa, los entrevistados 

expresaron su temor acerca de la renuencia de las empresas de América Latina para 

completar los cuestionarios, y dieron varias razones; 1) la preocupación de que la 

información sería proporcionada a las autoridades gubernamentales, 2) falta de 

comprensión de la necesidad de disponer de estudios de mercados de calidad y 3) la 

falta de una relación establecida con los encuestados, por lo que se decidió llegar a 

través de contactos empresariales y/o personales.  

 

 Una de las principales limitaciones fue el tiempo de los entrevistados, para lo 

que se decidió hacer en días de baja carga laboral. Para fomentar la participación, se les 

ofreció a los encuestados (empresarios de los sectores financieros, manufactureras, 

consumo masivo entre otros) participar en un seminario para explicar los resultados de 

la investigación y el impacto de la orientación hacia el mercado en las operaciones 

comerciales.  

 

 Se observa una degradación adicional en el comportamiento de las variables 

manifiestas cuando son desagregadas de sus dimensiones. 

 

 Los sesgos asociados al hecho de tener un solo informante.   

 

 El modelo multinivel no ha salido más enriquecido por la cantidad de encuestas. 

 

7.4. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

Sugerimos realizar nuevas investigaciones en este ámbito que puedan hacer 

importantes contribuciones a la empresa (motivado por la inquietud de ejecutivos 

innovadores). Para esto último se requiere de una amplia aceptación de nuevas formas 

de medir y administrar el CI. La investigación debe mostrar fuertes evidencias que 

indiquen la ventaja y el valor de medir, administrar y reportar el CI, y de esta forma las 
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organizaciones estén más prestas a contribuir y a abrir sus datos, principalmente de 

desempeño, y a participar más activamente en la búsqueda de modelos ganadores a 

través de la investigación, esto contribuiría a tener mejores organizaciones proveedoras 

de empleos y por ende un mejor país.  

 

 Otra sugerencia que hacemos es profundizar en el estudio de los antecedentes 

del CI, por medio de investigaciones de carácter longitudinal. 

 

 Desde el ámbito de la teoría ayudara mucho conseguir mejores clasificaciones 

del conocimiento tácito e implícito para valorar su impacto en el CI. 

 

 Realizar un trabajo de investigación Cross cultural en países del Mercosur 

(nucleación de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay) para conocer el impacto de los 

valores culturales y sociales en el CI. 

 

 Utilizar muestras mayores al objeto de poder manejar el modelo Lisrel el cual 

busca descubrir la estructura de las Co – Varianzas y tiene carácter confirmatorio, lo 

que haría que los resultados sean más robustos. Como lo dijimos anteriormente para 

poder implementar este modelo  se requiere de muchos más datos y fuertes suposiciones 

distribucionales. Requiere de 10 observaciones por variable lo que hace que se necesiten 

mayor número de encuestas. 

 

 Nos atrevemos a sugerir a la comunidad científica un mayor esfuerzo por lograr 

una teoría común. Construir una definición única y consensuada para CI usando la 

Teoría de Recursos y Capacidades desde la Teoría de la Firma. 

 

 A fin de disminuir la incertidumbre y las especulaciones en el mercado 

financiero sobre el valor de las organizaciones, como también el valor accionario de 

estas, sugerimos medir los Activos Intangibles de las mismas a través de la medición del 

CI. 
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7.5. IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN DE LA EMPRESA 

 Podemos concluir este capítulo recomendándoles a los empresarios paraguayos o 

de mercados con características similares que se esfuercen por elevar los niveles de CI 

de las empresas.  Este trabajo de investigación y los resultados obtenidos pueden 

constituirse en un aporte importante para los directivos de empresas ya que les permite  

conocer cuáles son los activos intangibles relevantes para el logro de resultados de 

mercado, financieros y de innovación. Con estos datos se encuentran en condiciones de 

diseñar las estrategias más adecuadas para la adquisición de estos activos, en caso que 

carecieran de ellos, o potenciar su desarrollo en el caso de tener stocks insuficientes de 

los mismos.  

 

 Discusiones con empresas investigadoras del Mercado en Paraguay indicaron 

que las empresas paraguayas son escépticas a la investigación, hacen poco uso de ella, y 

siguen su propio instinto de mercado. Así, el consejo es claro, el tiempo que se pierde 

en el desarrollo de un entendimiento íntimo versus superficial, es una inversión 

necesaria que debería multiplicar los ingresos y las inversiones. Los empresarios 

recibirán múltiples beneficios cuando desarrollen conocimientos íntimos versus 

superficiales en sus organizaciones, estos últimos los podemos definir como 

conocimientos del CI  y sus efectos en los resultados empresariales. Distinguir cuales de 

las dimensiones del CI: Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional, 

impactan más en los resultados de sus organizaciones.  

 

 Debido a la saturación de los mercados desarrollados y las crisis económicas por 

las cuales están pasando, se presentan como una oportunidad de inversión los mercados 

en vías de desarrollo. 

 

 Para muchas firmas, grandes y pequeñas, expandirse al Mercado internacional es 

una necesidad para sobrevivir, como lo es, tanto para beneficio de los empresarios y del 

país en general,  el capturar inversores extranjeros. Pero para ello es vital presentar 

oportunidades a los inversores basadas en investigaciones serias. Los hallazgos de este 
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proyecto subrayan la necesidad de que los “managers” empleen tiempo en sus respetivas 

organizaciones y países para ser más apetecibles a la inversión local e internacional.  

  

 Para los inversionistas se requiere más que la sola revisión y el abordaje de la 

información disponible sobre mercados distantes, lo cual es una necesidad absoluta en sí 

misma. Es imprescindible a continuación inspeccionar personalmente el mercado para 

reconciliar los pensamientos originales, las suposiciones y los datos de lo que fue 

descubierto en esta investigación. En cuanto a los países en vías de desarrollo les 

aconsejamos tomar la experiencia de Paraguay y replicarla en sus mercados
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ANEXO: MODELO 1 
 

       

         

  
AVE 

Fiabilidad 
compuesta 

 Alfa 
Cronbach 

Comuna-
lidad 

Redundancia 

CAPINT 0,2250 0,6727   0,6874 0,2250  

RESEMP 0,2916 0,0731 0,1057 0,3719 0,2916 0,0292 

       

  

 
 
     

       

Cargas Externas  Cargas Cruzadas 

  CAPINT RESEMP   CAPINT RESEMP 

CE11 0,8376   CE11 0,8376 0,2847 

CE12 0,7416   CE 12 0,7416 0,2582 

CE13 0,7126   CE 13 0,7126 0,2018 

CH03 0,2960   CH03 0,2960 0,1182 

CH07 0,2260   CH 07 0,2260 0,0807 

CH8 0,1573   CH 08 0,1573 0,0079 

CR02 0,3569   CR02 0,3569 0,1058 

CR04 0,2921   CR 04 0,2921 0,0203 

CR05 0,3362   CR 05 0,3362 0,0756 

CR10 0,0351    CR 10 0,0351 -0,0142 

DFC01  0,4195  DF01 0,1111 0,4195 

DFC02  0,2470  DF 02 0,1103 0,2470 

DFC03  0,2528  DF 03 0,0613 0,2528 

DI01  0,7093  DI01 0,2510 0,7093 

DI 02  0,7329  DI 02 0,2310 0,7329 

DM02  -0,6014  DM02 -0,1794 -0,6014 

DM 04  -0,6775  DM 04 -0,2395 -0,6775 

DM 05   -0,4138  DM 05 -0,0771 -0,4138 

       
       

       

       

  Path Coefficients   

    CAPINT RESEMP   

  CAPINT  0,3251   

  RESEMP      

        

       

       

       

       

       

2R
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BOOTSTRAP 
       

  Outer Model T-Statistic   

    CAPINT RESEMP   

        CE11 1,3151    

        CE12 1,3508    

  CE13 1,3679    

        CH03 0,7423    

        CH07 0,5702    

        CH08 0,3801    

        CR02 0,9701    

        CR04 0,8595    

        CR05 0,9618    

  CR10 0,1196    

  DF01  0,8663   

  DF 02  0,5728   

  DF 03  0,7048   

  DI 01  1,0903   

  DI 02  1,1031   

  DM 02  1,1957   

  DM 04  1,1844   

  DM 05   1,0581   

        

    

  
 
 
 
 

  
 
    

Total Effects (Mean, STDEV, T-Values)   

  
Original 

Sample (O) 
Sample Mean 

(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error (STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

CAPINT -> RESEMP 0,3251 0,1224 0,4091 0,4091 0,7946 
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Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)  

  
Original 

Sample (O) 
Sample Mean 

(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error (STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

  CE11 <- CAPINT 0,84 0,33 0,64 0,64 1,32 

   CE12 <- CAPINT 0,74 0,31 0,55 0,55 1,35 

  CE13 <- CAPINT 0,71 0,28 0,52 0,52 1,37 

  CH03 <- CAPINT 0,30 0,22 0,40 0,40 0,74 

  CH07 <- CAPINT 0,23 0,19 0,40 0,40 0,57 

  CH08 <- CAPINT 0,16 0,18 0,41 0,41 0,38 

  CR02 <- CAPINT 0,36 0,28 0,37 0,37 0,97 

  CR04 <- CAPINT 0,29 0,22 0,34 0,34 0,86 

  CR05 <- CAPINT 0,34 0,24 0,35 0,35 0,96 

  CR10 <- CAPINT 0,04 0,12 0,29 0,29 0,12 

 DF01 <- RESEMP 0,42 0,20 0,48 0,48 0,87 

 DF02 <- RESEMP 0,25 0,15 0,43 0,43 0,57 

 DF03 <- RESEMP 0,25 0,16 0,36 0,36 0,70 

  DI01 <- RESEMP 0,71 0,14 0,65 0,65 1,09 

  DI02 <- RESEMP 0,73 0,14 0,66 0,66 1,10 

DM02 <- RESEMP -0,60 -0,07 0,50 0,50 1,20 

DM04 <- RESEMP -0,68 -0,05 0,57 0,57 1,18 

DM05 <- RESEMP -0,41 -0,01 0,39 0,39 1,06 
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ANEXO: MODELO 2 
       

  
AVE 

Fiabilidad 
compuesta 

 Alfa 
Cronbach 

Comuna-
lidad 

Redun-
dancia 

CAPEST 0,6911 0,8692   0,7727 0,6911  

CAPHUM 0,7397 0,8938  0,8589 0,7397  

CAPREL 0,5939 0,8397  0,7893 0,5939  

RESEMP 0,2918 0,0764 0,1072 0,3719 0,2918 0,0252 

       

 Cargas Externas  

  CAPEST CAPHUM CAPREL RESEMP  

 CE11 0,9355      

 CE12 0,8062     

 CE13 0,7404      

 CH03  -0,9524      

 CH07  -0,8909    

 CH08   -0,7199      

 CR02    0,9143   

 CR04   0,7888   

 CR05   0,9077   

 CR10     0,3061   

 DF01    0,4310  

 DF02    0,2643  

 DF03     0,2689  

 DI01      0,6976  

 DI02       0,7215  

 DM02    -0,6081  

 DM04    -0,6779  

 DM05     -0,4128  

2R
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 Cargas Cruzadas  

   CAPEST CAPHUM CAPREL RESEMP  

 CE11 0,9355 0,0029 0,0037 0,2861  

 CE12 0,8062 0,1203 0,2135 0,2608  

 CE13 0,7404 -0,1064 0,0744 0,2009  

 CH03 0,0044 -0,9524 0,1275 0,1174  

 CH07 -0,0402 -0,8909 0,0704 0,0784  

 CH08 -0,0918 -0,7199 0,1670 0,0064  

 CR02 0,0987 -0,1367 0,9143 0,1039  

 CR04 0,0860 -0,0530 0,7888 0,0194  

 CR05 0,0916 -0,0845 0,9077 0,0717  

 CR10 -0,0788 -0,1077 0,3061 -0,0138  

 DF01 0,1755 0,1281 -0,0421 0,4310  

 DF02 0,1663 0,0632 -0,0811 0,2643  

 DF03 0,0738 -0,0246 -0,0429 0,2689  

 DI01 0,2152 -0,1032 0,1189 0,6976  

 DI02 0,1920 -0,1085 0,1162 0,7215  

 DM02 -0,1663 0,0929 -0,0215 -0,6081  

 DM04 -0,2056 0,1138 -0,0965 -0,6779  

 DM05 -0,0443 0,0661 -0,0772 -0,4128  

 
  

 
 

    
 

 Path Coefficients  

  CAPEST CAPHUM CAPREL RESEMP  

 CAPEST       0,2997  

 CAPHUM    -0,1066  

 CAPREL    0,0498  

 RESEMP         
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BOOTSTRAP 

       

 Outer Model T-Statistic  

   CAPEST CAPHUM CAPREL RESEMP  

 CE11 1,604003     

 CE12 1,587028     

 CE13 1,501658      

 CH03  1,194086     

 CH07  1,140791    

 CH08  0,997466      

 CR02    1,276566   

 CR04   1,181048   

 CR05   1,274836   

 CR10     0,628604    

 DF01    1,139872  

 DF02    0,723613  

 DF03    0,903161  

 DI01    1,193039  

 DI02    1,210932  

 DM02    1,191639  

 DM04    1,197853  

 DM05       1,077373  

 

 

 

Total Effects (Mean, STDEV, T-Values) 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

CAPEST -> 

RESEMP 
0,2997 0,2277 0,2476 0,2476 1,2105 

CAPHUM -> 

RESEMP 
-0,1066 -0,0660 0,1744 0,1744 0,6114 

CAPREL -> 

RESEMP 
0,0498 -0,0467 0,1734 0,1734 0,2871 
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Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values) 

  
Original 

Sample (O) 
Sample 

Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error (STERR) 

T Statistics 
(|O/STERR|) 

CE11 <- CAPEST 0,94 0,71 0,58 0,58 1,60 

CE12 <- CAPEST 0,81 0,60 0,51 0,51 1,59 

CE13 <- CAPEST 0,74 0,55 0,49 0,49 1,50 

CH03 <- CAPHUM -0,95 0,34 0,80 0,80 1,19 

CH07 <- CAPHUM -0,89 0,37 0,78 0,78 1,14 

CH08 <- CAPHUM -0,72 0,37 0,72 0,72 1,00 

CR02 <- CAPREL 0,91 0,39 0,72 0,72 1,28 

CR04 <- CAPREL 0,79 0,36 0,67 0,67 1,18 

CR05 <- CAPREL 0,91 0,35 0,71 0,71 1,27 

CR10 <- CAPREL 0,31 0,23 0,49 0,49 0,63 

DF01 <- RESEMP 0,43 0,33 0,38 0,38 1,14 

DF02 <- RESEMP 0,26 0,24 0,37 0,37 0,72 

DF03 <- RESEMP 0,27 0,21 0,30 0,30 0,90 

DI01 <- RESEMP 0,70 0,31 0,58 0,58 1,19 

DI02 <- RESEMP 0,72 0,31 0,60 0,60 1,21 

DM02 <- RESEMP -0,61 -0,19 0,51 0,51 1,19 

DM04 <- RESEMP -0,68 -0,20 0,57 0,57 1,20 

DM05 <- RESEMP -0,41 -0,11 0,38 0,38 1,08 
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CUESTIONARIO 

  

 

Equivalencia de Puntajes 

ESCALAS 

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

 

 Escala 1 

 Extremadamente bajo/a 1 

  Muy bajo/a   2 

  Bajo/a    3 

  Equilibrado/a   4 

  Alto/a     5 

  Muy alto/a   6 

  Extremadamente alto/a 7 

 

 

1. Ejemplo 

 

CH01 

En promedio, los Años de Experiencia Profesional de nuestros empleados es:                                                                                   
⇓ 

Mínimo  1 2 3 4 X 6 7 Máximo 

>                                                                                      ⇑ 

5 

   

 

 En promedio, los Años de Experiencia Profesional de nuestros empleados 

es:    ALTO (5)                                                                                
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QTN2012.02.Q01 000 P01 

 

CAPITAL INTELECTUAL Y DESEMPEÑO DE LA EMPRESA 

 

ESTUDIO 
Relaciones entre el Capital Intelectual y el Desempeño de la Empresa en países 
emergentes: Caso Paraguayo 

IDEST 2012 02 PERIODO 2012/02-S1 2012/03-S4 

IDQTN.FRM 2012 02 Q01 Master  

 

VERIFICACION no si Fecha 9 de Abril 2012 Cod.Verif  

 

DESEA RECIBIR RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS? 
No 

 
 

Si 

 
 

 

Encuestador e-mail survey 
CIP 

TCEL 
 

 

Entrevistado 
Mario A. Sosa Teléfono 

Contacto 
 

Cargo Responsable del País 

e-mail contacto  

 

Empresa 
Johnson & Johnson 

CodeE 
  
 

 

Rubro 
 

CodeR 
  
 

 

Tipo 

Marcar con X lo que corresponde     X 

Servicio   

Industria  

Comercio x 

Import/Export  

Otro  

< 

CodeT 
  
 

 

Localidad – Barrio   
CodeL 

  
 

 

Tamaño 
 

Marcar con X lo que corresponde     X 

5 o menos – empleados  1 

Mas que 5, hasta 10 2 

Mas que 10, hasta 20 3 

Mas que 20, hasta 30 4 

Mas que 30, hasta 50 5 

Mas que 50, hasta 100 6 

Mas que 100 7 

< 

Size1 
  
6 
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QTN2012.02.Q01 000 P02 

 
 
 

  
CAPITAL HUMANO 

Marcar con una X el puntaje que asigna; alternativamente, puede marcar el valor 
en el cuadro “puntaje” 

 
 puntaje 

CH01 

En promedio, los Años de Experiencia Profesional de nuestros empleados es:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

5 

CH02 

En promedio, el Costo Monetario por empleado es:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

4 

CH03 

En general, la Satisfacción de nuestros Empleados califico en:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

6 

CH04 

Nuestra Tasa de Reposición de Empleados es;  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

2 

CH05 

El Nivel de Información Tecnológica que dispone nuestros trabajadores es:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

6 

CH06 

Las Habilidades de Liderazgo de nuestros Gerentes lo califico con:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

6 

CH07 

Al Nivel de Motivación de nuestros Empleados le doy un puntaje de:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

6 

CH08 

Nuestros Gastos de Entrenamiento a Empleados están en un nivel:  

<Mínimo 1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

6 

CH09 

A la Proporción de Empleados con Post Grados lo califico en:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

5 

CH10 

La Cantidad de Gerentes para la Cantidad de Empleados es:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

4 

CH11 

El Número de Asignaciones desafiantes/exigentes es:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

7 

CH12 

El Número de Innovaciones generadas por nuestros empleados es:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

6 
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CAPITAL ESTRUCTURAL 

 
Marcar con una X el puntaje que asigna; alternativamente, puede marcar el valor en 

el cuadro “puntaje” 
 
 
 puntaje 

CE01 

La Cantidad de Patentes/Copyrights por Empleados en promedio es:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

6 

CE02 

El Cociente entre el Ingreso Generado y el Gasto en I+D resulta:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

2 

CE03 

El Gasto en I+G comparado con el Gasto Administrativo es:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

2 

CE04 

El monto invertido en I+D  para el Diseño de Productos es:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

6 

CE05 

El Número de Terminales conectados con la Base de Datos Corporativa es:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

6 

CE06 

En promedio, El Número de Veces que se accede a la Base de Datos Corporativa es:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

5 

CE07 

El Volumen de Uso de los Sistemas de Información (SI) es:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

5 

CE08 

Comparando Gastos-en-Sl con Ingreso Total, resulta que los Gastos son,  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

3 

CE09 

La Cantidad de Licencias de Software que disponemos es,   

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

4 

CE10 

La Cantidad de Equipos en Proyectos Multifuncionales es,   

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

4 

CE11 

El Número de Nuevos productos introducidos al mercado el año pasado ha sido,  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

6 

CE12 

La Tendencia al Aumento del Ciclo de Vida del Producto  es: 

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

7 

CE13 

La Rapidez promedio para Diseñar un Producto nuestro es,  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

> 

6 

QTN2012.02.Q01 000 P03 
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QTN2012.02.Q01 000 P04 

 

  
CAPITAL RELACIONAL 

 
Marcar con una X el puntaje que asigna;  alternativamente, puede marcar el 

valor en el cuadro “puntaje” 
 
 puntaje 

CR01 

El Crecimiento del Volumen de Negocios/Servicios ha sido:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

7 

CR02 

El Porcentaje de Ventas a nuestros Clientes Frecuentes fue: 

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 

CR03 

En Promedio, el volumen (monetario) de Ventas por Clientes resultó:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 

CR04 

La Lealtad de nuestros Clientes califico como:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 

CR05 

En general, hemos comprobado que la Satisfacción de nuestros Clientes es,   

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 

CR06 

La Cantidad de Quejas de nuestros Clientes es:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

1 

CR07 

El Número de Networks/Redes de Proveedores para nuestros Clientes:  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

2 

CR08 

Tenemos una cantidad de Alianzas y Convenios que es ,  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 

CR09 

El Número de Clientes por Cantidad de Empleados resulta,    

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

5 

CR10 

En el Mercado Local, nuestra Participación es,   

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 

CR11 

Nuestras Utilidades por Número de Empleados es,  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 
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DESEMPEÑO 

 
Marcar con una X el puntaje que asigna; alternativamente, puede marcar el valor 

en el cuadro “puntaje” 
 
 puntaje 

DI01 

La Calidad de nuestros Productos/Servicios ha aumentado.  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

7 

DM02 

La Satisfacción de nuestros Clientes ha aumentado.  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 

DI03 

Nuestra Empresa continuó introduciendo Productos/Servicios en forma exitosa.  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 

DM04 

La Proporción de nuestros Clientes “Leales” ha crecido. 

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 

DM05 

El año pasado, la Empresa ha sido capaz de Ingresar en mas Mercados que nuestro 
principal Competidor,   

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 

DM06 

La Empresa utilizó su Presupuesto de Publicidad en forma mas efectiva. 

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

7 

 
Comparando el año anterior con el que lo precedió;  

Califique las siguientes afirmaciones. 
 

DF07 

Nuestro Volumen (monetario) de Ventas ha sido,  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 

DF08 

El Resultado Neto de nuestra Empresa fue,  

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

< 

6 

DF09 

El Resultado de nuestra Empresa, respecto a nuestro Principal Competidor ha sido, 

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

“company performance” 

6 

DM10 

La Participación en el Mercado local de nuestro Producto Principal es, 

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

“market share” 

6 

DM11 

La Calidad de Imagen que los demás perciben de nuestra Empresa es,   

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

“image quality” 

6 

DM12 

El Reconocimiento de nuestras Marcas con respecto a nuestro principal 
Competidor es,    

Mínimo  1 2 3 4 5 6 7 Máximo 

“brand perception” 

6 
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Estadísticos total-elemento 

  Correlación múltiple al cuadrado Alfa de Cronbach si se eleimina el elemento 

RINC01 0,965 0,233 
RINC02 0,964 0,245 
RMEC01 0,164 0,304 
RMEC02 0,398 0,086 
RMEC03 0,104 0,207 
RMEC04 0,488 0,075 
RMEC05 0,322 0,136 
RMEC06 0,189 0,285 
RMEC07 0,088 0,199 
RFIC01 0,475 0,184 
RFIC02 0,414 0,239 
RFIC03 0,327 0,201 
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Estadísticos total-elemento 

  Correlación múltiple al cuadrado Alfa de Cronbach si se eleimina el elemento 

CHUC01 0,315 0,336 
CHUC02 0,271 0,272 
CHUC03 0,693 0,217 
CHUC04 0,308 0,292 
CHUC05 0,371 0,292 
CHUC06 0,337 0,257 
CHUC07 0,742 0,222 
CHUC08 0,727 0,214 
CHUC09 0,269 0,281 
CHUC10 0,397 0,263 
CHUC11 0,340 0,281 
CHUC12 0,523 0,262 
CESC01 0,396 0,234 
CESC02 0,388 0,293 
CESC03 0,407 0,268 
CESC04 0,383 0,257 
CESC05 0,253 0,244 
CESC06 0,278 0,252 
CESC07 0,380 0,285 
CESC08 0,224 0,281 
CESC09 0,196 0,267 
CESC10 0,321 0,271 
CESC11 0,767 0,251 
CESC12 0,698 0,232 
CESC13 0,633 0,246 
CREC01 0,417 0,265 
CREC02 0,820 0,176 
CREC03 0,290 0,241 
CREC04 0,754 0,216 
CREC05 0,811 0,206 
CREC06 0,276 0,251 
CREC07 0,375 0,237 
CREC08 0,286 0,274 
CREC09 0,367 0,310 
CREC10 0,712 0,237 
CREC11 0,350 0,282 
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