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1- INTRODUCCIÓN
El problema general que se plantea, es la dificultad de los estados financieros para
medir y revelar recursos o actividades relacionadas con el capital intelectual;
teniendo que recurrir a información de carácter voluntaria, en muchos casos no
financiera.
2 - OBJETIVOS
En orden al problema planteado, el objetivo de este trabajo será entonces,
“identificar tanto intangibles reconocidos como no reconocidos contablemente y
analizar la influencia del capital intelectual en el valor de la empresa”.
3- METODOLOGÍA
Revisión bibliográfica para algunas áreas de trabajo, con una investigación con
mayor peso empírico para otras. En relación a estas últimas, además de la revisión
bibliográfica de los principales artículos seminales y generalizaciones empíricas, se
realizará una investigación de tipo no experimental, longitudinal y correlacional. Se
requerirá evaluar la relación existente entre los intangibles reconocidos y no
reconocidos por la contabilidad y el comportamiento de los precios de las acciones
de las empresas que operan en el mercado bursátil argentino, tomando como punto
de partida el Modelo de Ohlson (1995). Para medir la relevancia valorativa de los
índices de revelación sobre capital intelectual; aplicando el modelo EBO modificado
por Sader y Verón (2015).
4 - RESULTADOS
Los

resultados

de

este

trabajo

permitirán

establecer

la

vinculación

del

reconocimiento y medición de los activos intangibles con los conductores de valor de
las empresas. Estos conductores de valor o value drivers son los generadores de
valor y por lo tanto determinantes del valor de la empresa. Desde la perspectiva del
mercado de capitales los resultados permitirán identificar si las acciones están
infravaloradas o no.

En el mismo sentido los resultados permitirán identificar las herramientas de
medición de los activos intangibles y capital intelectual tales como los índices de
divulgación e indicadores no financieros.
5 - IMPACTO
La vinculación con el Centro de Estudios y Técnicos (CECyT) de la Federación de
Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, permitirá que los resultados de
esta investigación se transformen en una propuesta a la FACPCE para la emisión de
un Informe del Área Contabilidad con el fin de mejorar los contenidos de los estados
financieros en lo referente a la información sobre el Capital Intelectual.
Finalmente los resultados que se obtengan permitirán avanzar hacia el diseño e
presentación de los denominados Informes de Negocios (Business Reporting) en el
ámbito nacional.
6 – CONCLUSION
Los intangibles son el principal generador de valor en los entes; siendo de gran
importancia la divulgación de información para la toma de decisiones.
Este es un gran desafío de la contabilidad financiera, no logrado aun, que al
descubrir aspectos internos de la gestión del ente y alcanzarlos a los usuarios, se
genera una interrelación directa con la contabilidad gerencial y le otorga valor
agregado.
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