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Esta Tesis se divide en tres partes, cada una de ellas compuesta de dos capítulos. 

La primera hace referencia a la innovación y la ventaja competitiva, la segunda entra 

en el ámbito de la contabilidad y la relevancia de la información no financiera, su 

tratamiento en algunos marcos conceptuales, para continuar con su divulgación 

voluntaria, y en la tercera se desarrolla la investigación empírica en el sector de 

fabricación de componentes de automoción español. Finalizamos con las 

conclusiones, limitaciones y el desarrollo futuro de la línea de investigación. 

La innovación no es un ente aislado, sino que para resultar exitosa requiere de 

coherencia y planificación, según sea la estrategia empresarial. Esto supondrá 

mayores posibilidades de éxito y de supervivencia en el largo plazo; tal y como 

diversos autores afirman, para que una empresa tenga éxito, debe de innovar. Así, 

muchos de los trabajos revisados muestran casi una postura axiomática sobre las 

bondades de la innovación, como un mecanismo que puesto en marcha presupone la 

consecución de una mejora en los resultados. 

No obstante, cuando profundizamos en la investigación, encontramos autores que 

muestran posturas divergentes con las afirmaciones anteriores. Así, la innovación 

conlleva una serie de costes y riesgos inherentes que en ocasiones suponen una 

elevada incertidumbre en empresas que innovan y pierden dinero
1
. Esto implica que 

hay multitud de factores que pueden favorecer o perjudicar el éxito de las actividades 

innovadoras y su efecto se traduce bien en una mejora de los resultados contables de 

                                                             
 

1
 Mazzucato (2013) indica que la innovación crea inmensas dudas en las empresas a la hora de afrontarla, 

entre otros motivos por los lapsos de tiempo para obtener sus posibles beneficios (en el supuesto de que la 

innovación resulte exitosa y tenga una aceptación positiva en el mercado), o los costes asociados con la 

innovación fundamental basada en la ciencia. 
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las empresas o por el contrario, provoquen una situación de empeoramiento 

continuado que podría desencadenar su desaparición. 

Para entender por qué la innovación para unos autores se asocia a la obtención de 

mejores resultados y para otros podría suponer un elemento relacionado con el 

fracaso empresarial, contemplamos la dificultad de establecer un único concepto de 

innovación. Revisamos las taxonomías que pueden reducir la complejidad de la 

misma y mostramos distintos modelos teóricos que han propuesto los investigadores 

para explicar la generación de innovaciones y los resultados que producen. 

Una vez seleccionados los modelos que creemos más adecuados para los 

propósitos de nuestra investigación, profundizamos en los elementos que conforman 

algunos de los factores de las empresas que podrían conllevar un mayor desarrollo de 

las actividades innovadoras o verse afectadas por ellas. Entre ellos Lin y Huang 

(2008) analizan la innovación, la antigüedad, el tamaño y la supervivencia, en 

concreto cómo la innovación va generando un know how que se acumula con el 

tiempo creando un conocimiento que pasa a formar parte de la cultura empresarial, y 

que se conforma como el activo más valioso en la sociedad actual otorgando a las 

empresas ventajas competitivas para afrontar con mayores posibilidades de éxito las 

adversas condiciones del entorno socio económico. El estudio de la ventaja 

competitiva nos lleva al capítulo II y a profundizar en el concepto de sostenibilidad 

de la misma. 

El estudio de la ventaja competitiva tiene un largo recorrido (entre otras) en la 

gestión de la investigación en economía y organización. En ellas se consideran 

diversos factores que determinan lo que supone la ventaja competitiva. Porter (1980) 

considera que la obtención de un rendimiento superior al de los competidores es lo 

que constituye la ventaja competitiva.  

Contemplamos aquellos factores que pueden propiciar el desarrollo de la misma a 

través de la innovación y cómo afectaría, según los autores estudiados, al resultado 

empresarial. 

En esta línea, comentamos la investigación sobre ventaja competitiva sostenible y 

mostramos dos grupos de trabajos principales en nuestro estudio, los de Wiggins y 
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Ruefli (2002) y Ruefli y Wiggins (2003 y 2005) por un lado, y los de McGahan y 

Porter (2002 y 2005) por otro.  

Si bien la investigación no se centra en la ventaja competitiva sostenible, el 

estudio de los citados anteriormente, nos permite entrar en la consideración de los 

outliers y el distinto tratamiento que reciben por dichos autores. 

Aquí aparecen dos metodologías. Wiggins y Ruefli aplican el procedimiento 

iterativo de Kolmogorov-Smirnov para crear tres estratos que agrupan las empresas 

según sus resultados y analizan el superior. Por otro lado, McGahan y Porter, al igual 

que la mayoría de los trabajos revisados, eliminan los outliers y, basándose en el 

Teorema Central de Límite, aplican a los datos restantes metodologías paramétricas, 

como los Anovas Anidados. 

Nosotros en este capítulo II explicamos cómo utilizamos los puntos fuertes de 

ambas metodologías para llevar a cabo los análisis que se recogen en la Parte 

Tercera, de tal forma que fortalecemos los resultados obtenidos. 

Entre los factores que según Wiggins y Ruefli pueden favorecer la ventaja 

competitiva sostenible se encuentra el papel que juegan los directivos, cuando 

definen estrategias y toman decisiones en aspectos como la innovación. Esto puede 

ser el reflejo de una cultura empresarial que favorece la generación de conocimiento 

y su adecuada gestión para hacer frente de una manera más eficiente a los retos del 

mercado. 

La investigación sobre la gestión del conocimiento nos permitió entrar en contacto 

con distintos enfoques del Marco Teórico en el que se encuentra inmerso. Así 

hicimos una breve revisión del Enfoque Basado en los Recursos y del Enfoque del 

Conocimiento. La relación entre los distintos modelos de la innovación y este 

enfoque está contemplada desde diversos campos de la investigación, entre ellos la 

contabilidad y en concreto las líneas de investigación sobre la gestión de los 

intangibles, y especialmente la referente al Capital Intelectual (en adelante, CI), que 

se aborda en el siguiente capítulo. 

El capítulo III, comienza desde facetas más relacionadas con la contabilidad. Los 

trabajos enmarcados dentro del proyecto MERITUM nos muestran la enorme 

dificultad existente para identificar, medir y valorar el CI de las empresas. De ahí la 
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diversidad de propuestas para la medición del CI, también de indicadores de carácter 

financiero
2
 y no financiero

3
 que tratan de medir más que valorar por su elevada 

dificultad, los patrimonios empresariales teniendo en cuenta muchos elementos que 

actualmente no se permiten incorporar. Revisamos algunos de los modelos de 

medición del CI y analizamos los elementos que componen el mismo según los 

investigadores en esta línea. Ello nos lleva al estudio de sus componentes, como el 

Capital Tecnológico, el cual entre sus elementos considera la I+D+i, la dotación 

tecnológica, o las patentes.  

Una línea muy desarrollada es la que parte de las patentes, las marcas y las citas 

de patentes que se relacionan con la innovación. Estos elementos son valorados por 

el mercado mediante la cotización bursátil la cual normalmente es superior al valor 

patrimonial reflejado en libros, dado que entre otros factores, se considera a los 

intangibles como elementos que anticipan posibles mejores resultados y flujos 

futuros de caja. Esto se considera como una consecuencia de la obtención de ventajas 

competitivas fruto de ese liderazgo tecnológico que conlleva estar en la vanguardia 

de la innovación para poder registrar patentes y obtener citas de las mismas en otras 

posteriores. 

Uno de los argumentos que utilizan los defensores del CI para demandar a los 

reguladores contables un cambio en la normativa es el desfase entre el valor 

patrimonial reflejado en libros y el valor de mercado. En su opinión deberían 

incluirse otros intangibles, que actualmente no se permiten registrar salvo que se 

cumplan una serie de estrictos requisitos
4
. 

                                                             
 

2
 Mencionamos de manera muy resumida dentro de los indicadores financieros aquellos basados en las 

cotizaciones bursátiles (Market to book ratio, Q de Tobin, Q de Tobin aproximada), las medidas de 

rentabilidades (además de la ROA, ROE, ROS, el valor económico añadido o la valoración cuantitativa 

de Lev) o las medidas de beneficios futuros (método del diferencial de beneficios o método del exceso de 

beneficios). 
3
 Dentro de los indicadores no financieros, podemos mencionar algunos de los muchos sugeridos en el 

proyecto Meritum (número de patentes registradas en el último año; porcentaje de empleados con 

estudios superiores, intermedios y básicos; horas de formación recibidas por los gerentes sobre el total, 

etc.). En nuestro caso, distinguimos entre el valor o gasto de las actividades de I+D+i (indicador 

financiero) de las distintas maneras de medir dichas actividades (indicador no financiero). En este trabajo, 

cuando hablamos de información sobre actividades de I+D+i hacemos referencia a la información no 

financiera. 
4
 El International Integrated Reporting Council elaboró en septiembre de 2011 un Discussion Paper 

denominado Towards Integrated Reporting – Communicating Value in the 21st Century, en el que se 

indica que “el valor de mercado explicado por activos físicos y financieros ha pasado del 83% en 1975 al 
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En base a ello, los investigadores sobre CI, consideran oportuno tener en cuenta 

más datos tanto de carácter financiero como no financiero para paliar este gap, 

puesto que en su opinión, ni las memorias de las empresas según la regulación 

contable, ni los informes de gestión permiten subsanar ese vacío al estar limitados 

por las restricciones de la normativa vigente. No obstante, no hay unanimidad en 

cómo solventar este desfase. Así se indican informes de CI que incluyan información 

de carácter financiero y no financiero que puedan medirlo. Otros autores defienden la 

confección de un Integrated Reporting  que amplie con más detalle diversos aspectos 

que consideran de importancia. 

Sin embargo, tanto los informes de CI como los Integrated Reporting suponen un 

coste explícito que normalmente hace que las pymes no lo consideren asumible. 

Generalmente la implantación de los modelos de medición y los sistemas de 

generación de informes se restringe habitualmente a grandes empresas. 

Eso no impide que según diversos estudios, las pymes pudieran verse beneficiadas 

si se desarrollaran estos modelos y se confeccionaran sus informes de CI 

correspondientes. En concreto, Sánchez et al. (2012) encuentran evidencia de la 

utilidad que para las entidades financieras puede tener el contar con este tipo de 

informes sobre las pymes. 

En el capítulo IV la investigación evoluciona desde los modelos de medición del 

CI, para retomar aspectos más aceptados por la normativa contable. Así revisamos 

distintos marcos conceptuales, particularmente el Real Decreto 1514/2007 y el Real 

Decreto 1515/2007 y estudiamos cómo la normativa vigente trata los aspectos 

concernientes al reconocimiento de los intangibles. Entre ellos, se considera la 

manera de aflorar los intangibles latentes a través de las combinaciones de negocios, 

lo cual se desarrolla en la norma 19ª del RD 1514/2007, así como en la revisión de la 

misma incorporada en el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre por el que se 

aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidades. Sin 

embargo, estas normas sobre combinaciones de negocios no son aplicables 

frecuentemente a las pymes, con lo cual, el reconocimiento o identificación de los 

                                                                                                                                                                                   
 

19% en 2009, mientras que el resto corresponde a factores intangibles, quizá no convenientemente 

explicados” (Gestión, revista de economía, 2011, p. 13). 
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intangibles relacionados con la innovación no es factible. Por otra parte, a pesar de 

las solicitudes de los investigadores en CI, la Propuesta de la Directiva 2011/0308, 

así como el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 2012/C 181/15, y la 

Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo propugnan una 

simplificación de los estados contables de las pymes, reduciendo o incluso 

eliminando en determinados casos la información no financiera. En nuestra opinión, 

esto dificultaría aún más dar a conocer el valor potencial del conocimiento atesorado 

por la empresa y no registrado contablemente. 

Por lo tanto aquí aparecen tres cuestiones que consideramos de interés para la 

investigación. 

- La relevancia de la información: Pese a que la tendencia actual desde las 

administraciones sea la de simplificar las demandas informativas en el caso de 

las pymes, consideramos que puede resultar de interés para los usuarios de la 

información de los estados contables (en adelante stakeholders
5
), todo lo 

relativo a las actividades de I+D+i.  

- La economía de la información: Por otra parte, las orientaciones de la 

normativa comunitaria comentadas anteriormente, parecen dar más bien a 

entender que el coste de la totalidad de esa información no compensa la 

utilidad que se puede obtener de la misma.  

- La Teoría de la agencia y la Teoría de la señal: Sin embargo, también debería 

tenerse en cuenta que los emisores de la información , es decir, los gerentes de 

las empresas, pueden estar interesados en lanzar información a los 

stakeholders que mejore su ventaja competitiva. 

Para tratar de dar respuesta a estas cuestiones, planteamos la formulación de un 

modelo dividido en dos enfoques. El primero, un enfoque simplificado que estudia 

desde una perspectiva más orientada a la normativa contable vigente, si la 

                                                             
 

5
 Como veremos en el capítulo IV, hay diferentes tipos de usuarios de la información. A los efectos de 

nuestra investigación, los identificamos con los stakeholders. Además, las entidades financieras, 

organismos oficiales, acreedores y proveedores de las empresas y, en general, aquellos que tienen especial 

interés en la capacidad de que la empresa haga frente a sus obligaciones de pago, creemos que son 

algunos de los stakeholders que mayor utilidad podrían obtener de los resultados que hemos obtenido. 
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información facilitada hoy en día sobre actividades de I+D+i en los estados contables 

(a través de las marcas y patentes cuyo valor aparece en los balances, así como de las 

citas de patentes) permite encontrar diferencias estadísticamente significativas entre 

los resultados obtenidos por las empresas. 

En el segundo, planteamos un enfoque más amplio que trata de recoger algunos de 

los argumentos de los defensores del CI, considerando otros factores aparte de los 

recogidos en el primer enfoque, que puedan reflejar más acertadamente el 

conocimiento acumulado en la empresa. Dado que el CI es un constructo complejo y 

amplio, vamos a centrarnos en uno de sus componentes, en concreto en el Capital 

Tecnológico, y dentro de él en los elementos fruto entre otros aspectos de las 

actividades de I+D+i llevadas a cabo por la misma y que puedan diferenciar a las 

empresas que destaquen por su mayor actitud innovadora. 

En definitiva nuestro objetivo es demostrar que la información no financiera sobre 

las actividades de I+D+i es relevante, no sólo en el caso de las grandes empresas, 

sino también en el de las pymes, como consideran los investigadores de CI. Además, 

que esta información se puede suministrar a un coste asumible incluso para las 

pymes, dado que esta información se viene ya suministrando con el enfoque 

explicado de la Teoría de la señal, lo cual en nuestra opinión nos daría argumentos 

para considerar apropiado dudar, en el caso del sector objeto de la investigación, de 

la conveniencia de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Así en el capítulo V, procedemos a desarrollar el primer enfoque. Para ello, 

tuvimos en cuenta las limitaciones de diversos trabajos sobre la innovación y la 

ventaja competitiva. Entre ellas, nos encontramos que era muy habitual considerar la 

utilización de las clasificaciones sectoriales como uno de los sesgos en los resultados. 

Así decidimos centrarnos en el estudio del efecto de la innovación sobre las empresas 

del sector de fabricación de componentes de la automoción en época de crisis. Este 

es un sector muy específico y caracterizado por una capacidad de innovación 

constante sujeta a las exigencias de los ensambladores finales. Con esta orientación, 

el enfoque de nuestra investigación contempló más opciones que hasta ese momento 

no nos habíamos planteado. Así, valoramos el estudiar las empresas que habían 

realizado actividades de I+D+i y si esto las otorgaba ventajas competitivas que las 

permitiera obtener mejores resultados en un entorno de crisis que el resto de sectores. 
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La posibilidad de centrarse en un estudio de caso que revelara la importancia de los 

intangibles latentes y los registrara en la contabilidad se valoró ampliamente, para lo 

cual las grandes empresas eran serias candidatas. De esta forma, la propia 

idiosincrasia del estudio de caso podría intentar generalizar las conclusiones a otros 

ámbitos sectoriales. Pero como nuestro objetivo abarcaba sobre todo a pymes, 

pensamos que era más apropiado realizar una investigación quizás menos 

generalizable y más restringida al caso específico. La primera dificultad entonces 

consistió en identificar a las empresas de la población para definir la muestra. Fue 

resuelta al disponer de la relación de empresas pertenecientes a los clusters del sector 

de la automoción. Por otra parte, gracias a Wiggins y Ruefli (2002) encontramos la 

forma de afrontar el problema de los valores extremos que podrían distorsionar los 

resultados de la investigación. Además, mediante el procedimiento iterativo de 

Kolmogorov-Smirnov que aplican en sus trabajos, se definieron tres estratos a partir 

de los resultados relativos de las empresas (CF/AT, RBEXPLT, ROA, Margen y 

Rotación)
6
 uno modal, otro por encima del modal y otro con resultados por debajo de 

áquel. Cada uno de estos estratos contiene empresas con un comportamiento en 

general más homogéneo al haber separado aquellos valores que mostraban 

diferencias estadísticamente significativas entre sí. 

A la hora de llevar a cabo el procedimiento IKS, nos encontramos el problema de 

que no conseguimos ningún paquete estadístico que lo incluyera. Así debimos crear 

un software que nos permitió aplicar la función de distribución normal para iterar los 

datos. Posteriormente, las sucesivas iteraciones
7
 nos permitieron obtener un estrato 

modal cuyos valores cuentan con mayores probabilidades de cumplir las condiciones 

exigidas para poder aplicar pruebas paramétricas.  

Gracias a ello, podemos llegar a utilizar simultáneamente dos metodologías, tanto 

no paramétricas como paramétricas en aquellos casos que se cumplan las condiciones 

                                                             
 

6
 Las ratios con las que trabajamos son la ROA, el margen y la rotación desde el punto de vista de la 

rentabilidad empresarial tratada abundantemente por la literatura. Por otra parte, las críticas a estas ratios, 

y la importancia asignada por otros investigadores a la capacidad de autofinanciación, nos llevó a obtener 

dos nuevas ratios, una basada en el Resultado Bruto de la Explotación, y otra en la Capacidad de 

Autofinanciación. 
7
 La automatización realizada a través del software que creamos supuso miles de combinaciones de datos, 

comprobaciones de resultados, cálculos y agrupaciones que nos permitieron evitar errores humanos en el 

tratamiento de los datos. 
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exigidas para su aplicación y que permitan reforzar los resultados. Así, el estrato 

modal es analizado mediante la aplicación de técnicas no paramétricas que buscan 

encontrar diferencias en los promedios de las rentabilidades o capacidades de 

autofinanciación en función de las variables independientes que consideramos. Una 

vez obtenidos estos primeros resultados, para aquellos casos en los que se cumplan 

las condiciones de normalidad y homocedasticidad que permitan utilizar pruebas 

paramétricas, si los datos lo permiten, prodríamos realizar análisis de la varianza que 

nos lleven a corroborar o no los resultados obtenidos mediante las técnicas no 

paramétricas y, de esa manera, fortalecer las conclusiones de la investigación. 

Además de la segmentación lograda con el procedimiento IKS, el cumplimiento 

de las condiciones de normalidad y homocedasticidad nos permitiría aplicar la 

metodología paramétrica de análisis de varianza por factores anidados utilizada por 

McGahan y Porter (2002), lo cual nos posibilita argumentar la importancia del factor 

innovación comparada con otros utilizados habitualmente por la literatura. Así el 

trabajar con distintas líneas nos ha supuesto una mejoría tanto en el planteamiento, 

superación de puntos débiles y el fortalecimiento de los resultados obtenidos, al 

lograr sinergias que favorezcan el desarrollo del trabajo. 

Esta visión la aplicamos también a la obtención de ratios contables representativas 

de los resultados empresariales. De este modo, por un lado la metodología llevada a 

cabo por Wiggins y Ruefli (2002), nos ha servido para calcular periodos trianuales de 

medias móviles. Además, tanto las críticas al beneficio empresarial, como diversos 

trabajos que sugieren utilizar diferentes medidas del rendimiento, nos llevan a 

construir diversas ratios contables, ya mencionadas anteriormente, para operar con 

ellas en nuestra investigación.  

Por lo tanto, con los marcos conceptuales de la innovación de los Enfoques 

Basados en los Recursos y el Conocimiento, con los elementos contables 

representativos de la actividades innovadoras en la normativa contable actual 

(patentes, marcas) y citas de patentes, así como las variables dependientes (los ratios 

contables indicados anteriormente) este primer enfoque simplificado pretende 

demostrar que aquellas empresas que tienen mayor número de patentes, marcas y 
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citas de patentes
8
 como reflejo de una mayor actividad innovadora, obtienen mejores 

resultados contables fruto de las ventajas competitivas inherentes a la innovación.  

No obstante, no obtuvimos diferencias significativas en las ratios contables en 

función del número de patentes, marcas o citas de patentes.  

Para analizar si esta ausencia de diferencias significativas se debe a un déficit de 

la información sobre actividades relacionadas con la I+D+i, pasamos al siguiente 

capítulo, el VI, en el cual desarrollamos el enfoque ampliado, en el que tenemos 

presentes más factores relacionados con las actividades de I+D+i se acepten o no en 

la normativa contable vigente para su registro. 

En este capítulo consideramos una visión más cercana al CI que a la normativa 

contable, por lo que a partir de ese punto, el enfoque planteaba que diversos 

componentes del CI, entre los que se encuentra la innovación, afectan a la obtención 

de ventajas competitivas que se acaban traduciendo en una mayor probabilidad de 

obtener mejores resultados contables. 

En el enfoque ampliado esos elementos de la innovación incluyen las patentes, 

marcas y citas de patentes pero también otros elementos intangibles normalmente no 

registrables en las cuentas anuales, para lo cual creamos un Indicador de Intensidad 

Innovadora (I
3
) con el objetivo de formar una escala para graduar en tres niveles

9
 las 

actividades de I+D+i llevadas a cabo por las empresas del sector. Sin embargo, la 

dificultad de acceder a esta información nos llevó a utilizar un índice de divulgación 

de información sobre intensidad de la innovación, para lo que procedimos a utilizar 

las páginas Web de las propias empresas de los clusters de automoción. Así hemos 

localizado, identificado y clasificado la información sobre actividades de I+D+i que 

aparecía en las mismas, en unos factores que utilizamos posteriormente como 

variables independientes.  

Además de las páginas Web, obtuvimos información sobre los productos y  los 

servicios a los que se dedicaban las empresas objeto de estudio. Esto nos permitió 

                                                             
 

8
 Para obtener las citas de patentes debimos crear un algoritmo de búsqueda de texto que nos permitiera 

localizarlas en los miles de patentes que descargamos. Así, desarrollamos un segundo software, además 

del procedimiento iterativo de Kolmogorov-Smirnov que nos permitirá aplicarlo en posteriores trabajos. 
9
 Baja, media y alta. En el capítulo VI analizamos en detalle el I

3
. 
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crear una variable que basada en la cadena de valor, clasificaba a las empresas según 

la utilidad funcional que tenía el producto que fabricaban para el ensamblador final
10

. 

Por ese motivo, dejamos fuera a las empresas que no se dedicaban a la actividad de 

fabricación de componentes de automoción para su ensamblaje. De este modo, por 

una parte tratamos de minimizar los problemas de sesgo que se le atribuyen a las 

clasificaciones sectoriales y por otra, nos centramos en empresas que llevan a cabo 

una actividad más homogénea entre sí. 

Así procedemos a comprobar las hipótesis de este segundo enfoque ampliado que 

nos llevaron a determinar que las ratios utilizadas habitualmente en las 

investigaciones sobre ventaja competitiva (como la ROA y su descomposición en 

margen y rotación) no son las que presentan una mayor homogeneidad ni cumplen en 

su mayor parte las condiciones para aplicar técnicas de análisis paramétrico. 

Asímismo, para estudiar si el I
3
 puede ser un factor de mayor importancia o no 

que otros considerados habitualmente en las investigaciones (tamaño, antigüedad, 

ciclo económico, la actividad desarrollada), aplicamos la metodología paramétrica de 

Anovas Anidados utilizada por McGahan y Porter (2002). 

Los resultados obtenidos no se pueden generalizar y se centran en un sector 

específico dentro de la actividad de fabricación de componentes de automoción, de 

las que además, hayamos tenido datos contables y que se encuentren en el estrato 

modal correspondiente tras la aplicación del procedimiento IKS. A pesar de ello, 

creemos que son interesantes las aportaciones que realizamos dado que en primer 

lugar, se observa que los resultados obtenidos difieren mucho según se considere un 

tipo de rendimiento empresarial u otro y que los que peores relaciones muestran son 

la ROA y los obtenidos en su descomposición (margen y rotación). Por el contrario, 

tanto el RBEXPLT
11

 como la capacidad de autofinanciación (sobre el activo total) 

presentan en mayor proporción diferencias estadísticamente significativas entre las 

empresas en función del factor utilizado para su comparación (en este caso el I
3
). 

                                                             
 

10
 Utilidad Funcional para el Ensamblador (UFPE). 

11
 A lo largo del capítulo V explicamos con detalle las variables dependientes utilizadas. Entre ellas desde 

el punto de vista contable hemos calculado una ratio que denominamos Resultado Bruto de la Explotación 

RBEXPLT que trata de evitar algunas de las limitaciones que se asignan a los ratios basados en el 

beneficio empresarial. 
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También obtenemos evidencia significativa de que las empresas con menor 

intensidad innovadora son las que peores ratios contables obtienen a lo largo del 

tiempo. 

Además, no son las empresas con mayor intensidad innovadora las que consiguen 

mejores resultados sino que habitualmente, son las que presentan una actividad 

innovadora media, especialmente en lo relativo a la capacidad de autofinanciación. 

Este resultado consideramos que puede ser relevante para los stakeholders, dado 

que especialmente en un entorno de crisis como el actual, caracterizado por una 

acusada falta de liquidez en las empresas y una elevada dificultad de acceso al 

crédito, podría discriminar a las empresas con mejores rentabilidades y sobre todo, 

mejor capacidad de autofinanciación, lo que en nuestra opinión, puede resultar de 

utilidad especialmente para las entidades financieras, proveedores y organismos 

oficiales. 

Pero tal vez uno de los resultados de mayor interés es que las empresas que 

generalmente cuentan con I
3
 medio son en su mayor parte empresas de tamaño 

medio. Creemos que este resultado es muy interesante dado que las orientaciones 

normativas de carácter internacional (especialmente la Directiva 2013/34/ UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo
12

) sugiere a los marcos normativos de los estados 

miembros, la eliminación de la obligación de facilitar información de carácter no 

financiero en los informes de gestión para el caso de las medianas empresas. Éstas 

son precisamente las que en mayor proporción cuentan con I
3
 media, que es el que se 

relaciona de manera significativa con la obtención de mejores ratios contables 

(especialmente capacidad de autofinanciación, RBEXPLT y ROA). 

Estos resultados dejan abierta la puerta para futuras investigaciones que sigan la 

metodología empleada y se orienten a otros sectores de importancia estratégica a 

nivel nacional para replicar la investigación y comprobar si se obtienen resultados 

similares. Así se podría fortalecer la sugerencia de que la normativa contable se 

replantee la supresión de la información de carácter no financiero (al menos la 

                                                             
 

12
 Esta Directiva ha tenido antecedentes en el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 2012/C 

181/15 sobre la Propuesa de la Directiva 2011/0308). 
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referente a la innovación) de las pymes. Es más, en nuestra opinión y en función de 

los resultados que pudieran obtenerse en el futuro, podría plantearse reforzar la 

exigencia de su inclusión en el informe de gestión con mayor detalle. 

Además, la investigación sobre ventaja competitiva queda abierta por una parte 

para aquellas otras empresas del sector que hemos codificado en otras agrupaciones 

de actividad diferentes a las UFPE y que de momento no hemos analizado. Por otra 

parte, las investigaciones sobre las empresas agrupadas a través de la metodología 

IKS en los estratos superiores e inferiores prometen un jugoso campo de 

investigación pendiente de desarrollar y compaginar las líneas de investigación de 

contabilidad con las de ventaja competitiva sostenible. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La innovación ha sido objeto de múltiples análisis con resultados generalmente 

positivos (Porter, 1982; Barney, 1986; Peteraf, 1993; Wiggins y Ruefli, 2002), por lo 

que se viene promoviendo su aplicación, particularmente en las pymes. El grado de 

competitividad, la intensidad y la velocidad del crecimiento económico de un sector 

de actividad, de una región o de un país, dependen en gran medida de cómo se 

organicen y se articulen las distintas políticas de apoyo a las pymes, con especial 

interés por el apartado de la innovación. 

En el escenario actual, caracterizado por los vencimientos de las deudas de los 

grupos bancarios y el detraimiento de los fondos de financiación derivado del efecto 

crowding-out, se observa una reducción de las inversiones en nuevos equipos, se 

posponen nuevos proyectos y se ralentizan los existentes. Es más, en la mayoría de 

las pymes se debe optimizar el uso de los flujos de tesorería a corto plazo, por lo que 

previsiblemente se seguirá reduciendo la atención y la financiación dedicada a la 

innovación. Esto supone en muchos casos, particularmente en el caso de las pymes, 

que deban centrarse en mitigar los daños que esta reducción de financiación bancaria 

les está ocasionando en el circulante en lugar de centrarse en su crecimiento o en 

otras vías de inversión
13

. 

Sin embargo, no faltan voces que advierten sobre la necesidad de mantener el 

esfuerzo inversor dado que de él depende la estabilidad del crecimiento económico 

en el largo plazo. Desde el año 2008 esta discusión ha ganado protagonismo en los 

                                                             
 

13
 http://cincodias.com/cincodias/2013/04/05/emprendedores/1365177155_006136.html consultado por 

última vez el 12/06/2013. 

http://cincodias.com/cincodias/2013/04/05/emprendedores/1365177155_006136.html
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medios de comunicación en general, y en particular en el ámbito de la política14, 

puesto que se alude por un lado a la innovación y por otro a la internacionalización 

como medios para vislumbrar la recuperación económica y explicar alguna de las 

causas de la crisis, ya sea por su escasez o por la ausencia. 

Por tanto, la capacidad de afrontar procesos innovadores de mayor dimensión 

depende, en gran medida, de la disponibilidad financiera. Diferentes trabajos han 

incidido en la importancia de la inversión privada en I+D+i
15

 conformándose en el 

motor fundamental para el crecimiento de la productividad a nivel macro y micro-

económico (Baumol, 2002, p. 289 y Jones, 2002, p. 233). Otros
16

, se han referido al 

efecto de las ayudas públicas en el fomento de las actividades de innovación 17 

(COTEC, 200818). La idea que se soporta con estos argumentos es la relación entre 

las capacidades de innovación, los resultados de la innovación y el rendimiento de la 

organización en sentido amplio. Los trabajos que respaldan esta relación utilizan 

diferentes medidas de rendimiento como variable dependiente, por ejemplo, la 

rentabilidad económica, la financiera, la rentabilidad sobre ventas, el ebitda, el 

margen antes de impuestos, o las cuotas de mercado (Li y Calantone, 1998; 

                                                             
 

14
 A resultas de la propuesta de recorte de la financiación pública de I+D+i en los Presupuestos Generales 

del Estado de 2012, se ha producido un debate con posturas enfrentadas entre los que cuestionan la 

eficiencia en su utilización y los que advierten del riesgo de interrumpir líneas de investigación 

consolidadas. 
15

 Aunque también existen voces que consideran que se desprecia la inversión en I+D+i del sector público 

cuando en realidad es el auténtico motor e impulsor de la inversión privada (Mazzucato, 2013). 
16

 Alonso (2012, p. 80) hace referencia al “Programa de Entrepreneurship e Innovación (2007-2013) de 

la Comisión Europea, cuya finalidad es apoyar la innovación y las pequeñas y medianas empresas 

(PyMEs) en la Unión Europea. Se enfoca en: 1) el acceso a financiación para las PyMEs durante las 

distintas etapas de su ciclo de vida, 2) los servicios empresariales a través de la Red Empresarial 

Europea, 3) el apoyo a la mejora en la política de innovación al establecer redes entre los actores del 

proceso de innovación y la eco-innovación y 4) el apoyo a las políticas de innovación y apoyo al tejido 

empresarial a través de contratos y subvenciones. y el apoyo a inversiones en desarrollo tecnológico, 

innovación y ecoinnovación, transferencia de tecnología y expansión a través de expansión internacional 

de las actividades empresariales”. Consultado en http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm el día 12 de 

junio de 2013. 
17

 El séptimo programa marco para la innovación y la competitividad (2007-2013) fija el objetivo de 

“contribuir al aumento de la competitividad y la capacidad de innovación en la Comunidad, al avance de 

la sociedad del conocimiento y a un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico 

equilibrado, debe crearse un programa marco para la innovación y la competitividad” (preámbulo de la 

Decisión 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 2006) para lo cual se 

destinan 3.621 millones de euros para dicho periodo. 
18

 El informe 2005 de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, refiriéndose al caso 

español, indica que dado que cada vez más la economía se mueve en un escenario global en el que los 

países emergentes son capaces de competir con los más avanzados justamente a través de una estrategia 

de bajos costes, es fundamental promover el incipiente cambio de orientación de las empresas hacia una 

mayor contribución de la innovación como fuente de competitividad. 

 

http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm
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Calantone et al., 2002; Wright et al., 2005). Sin embargo, el esfuerzo en I+D no 

siempre es fácil de medir, puesto que puede estar soportado, entre otras, por 

actividades de formación, la adopción de nuevas tecnologías, la venta de nuevos 

productos (Hall et al., 2009, p. 4). 

Como afirman Crossan y Apaydin (2010, p. 1176) “comprender cómo la 

capacidad de innovación genera los resultados de innovar y finalmente mejora el 

rendimiento de la empresa es vital para gestionar la innovación”. Este 

planteamiento nos resulta especialmente interesante en un momento como el actual, 

ya que se pone a prueba la utilidad de los resultados de la innovación en aquellos 

casos en los que la estrategia de la organización es la supervivencia. 

En todos estos aspectos las investigaciones en el ámbito académico sobre la 

innovación en las organizaciones son muy numerosas, por la diversidad de los 

enfoques teóricos (institucional, económicos y evolutivos, redes, enfoque basado en 

los recursos y capacidades dinámicas, aprendizaje, adaptación, etc.), del nivel de 

análisis
19

 (multinivel, macro, organizacional y micro) y del tipo de innovación (en 

productos o servicios, procesos y modelo de negocio). Esto ha llevado a diferentes 

resultados, en ocasiones debido a la manera en la que los investigadores han definido 

las unidades en los modelos analizados, o simplemente por la dificultad de 

dimensionar la innovación, observándose una preferencia por la innovación radical 

frente a la incremental (Crossan y Apaydin, 2010, p. 1168). Otro aspecto que 

también introduce variabilidad en los resultados, es el enfoque que se le da; en el 

caso de los sectoriales abundan los de tipo descriptivo, basados en estudios de casos 

sin un contraste empírico concreto (García, 2011, p. 160). 

A su vez cada uno de estos elementos está compuesto de múltiples factores. Por 

ejemplo, cuando se considera el proceso, se hace referencia al establecimiento y a la 

ejecución de la misión, los objetivos y la estrategia; a la construcción de la estructura 

y de los sistemas; la asignación de los recursos; el apoyo al aprendizaje y el 

conocimiento; y la cultura. La gestión de todos ellos por parte de los gerentes y 

                                                             
 

19
 García (2011, p. 26) establece que “el estudio de la importancia de la innovación dentro del ámbito 

económico-empresarial se ha abordado principalmente desde tres niveles de análisis diferentes: nivel 

macro, nacional o económico; nivel meso, sectorial o industrial; y nivel micro o empresarial”. 
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directivos tratará de aprovechar las holguras en los recursos financieros, físicos y 

humanos, para adquirir innovaciones, compensar los errores, soportar los costes de 

institucionalizar las innovaciones, y explorar nuevas ideas para cubrir necesidades 

existentes (Damanpour, 1991, p. 559). Esta gestión, desarrollada en función de la 

cultura empresarial, se enfrenta al entorno socio económico en el que se encuentran 

inmersas y que, especialmente en un periodo de crisis como el actual, sirve para 

testar la utilidad de la innovación y pone de manifiesto la discrepancia existente en la 

literatura sobre el efecto de la innovación en los resultados empresariales. 

En lo referente a las investigaciones sobre la innovación que consideren la 

hostilidad de los entornos competitivos. Estos se caracterizan por una rivalidad 

intensa entre las empresas y una reducción de las oportunidades, que determinan la 

tendencia a adoptar innovaciones (Wright et al., 2005; O’Regan et al., 2006 y López 

y Somohano, 2010). Además, en estas circunstancias se observan diferencias en los 

comportamientos de las pymes, quizás sea por la dificultad de evaluar todos los 

aspectos que pueden llevar al éxito o al fracaso. Los atributos que parecen contribuir 

a mejores resultados son la adaptabilidad de la estructura, una visión de largo plazo, 

una postura estratégica innovadora y emprendedora, un enfoque orientado hacia los 

objetivos, la diferenciación mediante precios elevados de productos y servicios, y la 

preocupación por mantenerse actualizado en las tendencias de la industria (Covin y 

Slevin, 1989, p. 83). 

En algunos de los que consideran la hostilidad del entorno, si bien se han 

observado relaciones positivas entre ésta, la innovación y la supervivencia
20

, también 

ocurre que llegar excesivamente pronto al mercado, o hacerlo con una innovación 

que no resulta dominante son motivos de fracaso (Friar, 1995; Calantone et al., 

1997). Todo ello hace que no esté del todo clara la relación entre las actividades 

innovadoras y el éxito empresarial, lo que supone que los investigadores obtengan 

conclusiones que en ocasiones pueden resultar contradictorias y que los efectos de la 

innovación y la mejora de los resultados empresariales no sean fáciles de relacionar. 

                                                             
 

20
 Especialmente en empresas grandes (Lin y Huang, 2008, p. 184). 
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En los apartados siguientes analizamos el papel de la innovación en las 

organizaciones empresariales. Revisamos la variedad de definiciones y las 

taxonomías de la innovación. Consideramos algunos factores empresariales 

relacionados con la innovación que afectan a nuestra investigación y que según la 

literatura hacen que la innovación pueda  ser fuente de ventajas competitivas
21

.  

 

 

1.2.  EL PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN LAS 

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

 

Afrontar la investigación sobre cualquier aspecto relacionado con la innovación es 

una tarea ardua. En primer lugar, las investigaciones sobre el papel de la innovación 

son muy numerosas. La importancia que tienen las actividades de I+D+i y más en 

concreto, la innovación en un mercado tan complejo y competitivo como el actual, ha 

llevado a distintos autores a analizar sus efectos en las empresas obteniendo 

conclusiones dispares.  

Un indicador que refleja esta realidad es la diversidad de enfoques que se 

contemplan a la hora de definir la innovación. Antes de relacionar las diversas 

posturas, creemos oportuno considerar qué entienden los investigadores como 

innovación y tener presentes las distintas facetas en las que centraremos nuestro 

trabajo. 

 

1.2.1 Definición y tipos de innovación 

En la revisión del concepto de innovación y su amplia diversidad, Van der Kooy, 

(1998) pone de manifiesto que no hay una definición explícita del término y que ésta 

ha ido variando a lo largo del tiempo. Esto lleva a García (2011, p. 16) a considerar 

                                                             
 

21
 Sin embargo, como veremos más adelante, hay autores que consideran que no está tan claro que la 

innovación pueda proporcionar mejores resultados a las empresas. 
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que “la variedad de definiciones del concepto presentes en la literatura se debe al 

tipo de innovación al que hace referencia cada una de ellas”. 

Así pues, antes de adentrarnos en la definición de innovación, pasamos a mostrar 

las principales tipologías establecidas en la literatura. En la Tabla 1.1 se muestra que 

en general hay una división entre innovaciones más rompedoras o extremas, y otras 

de continuidad o mantenimiento. 

 

Tabla 1.1. Tipologías de innovación 

 

Fuente: Adaptado de López et al, (2007) y García, (2011). 

 

García (2011, p. 18) clasifica las definiciones de innovación basándose en tres 

criterios: 

1. De naturaleza: Clasifica las innovaciones según si éstas son de producto, 

proceso o administrativas. 

2. De originalidad: Clasifica las innovaciones en función de si ésas son radicales 

o incrementales. 

3. Tecnológico: Discrimina las innovaciones según su naturaleza, ya sea 

tecnológica o no. 
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A los propósitos de esta investigación no consideramos determinante el detalle de 

las definiciones existentes. Por ese motivo, incluimos en la Tabla 1.2 una relación de 

autores dentro de la clasificación tipológica recogida por García (2011) y nos 

quedamos con la definición de Crossan y Apaydin (2010, p. 1155). 

 

Tabla 1.2. Algunos autores que definen el concepto de innovación, clasificados en función 

de la tipología 

Fuente: Adaptado de García (2011). 

 

Si bien se considera a Schumpeter como uno de los pioneros a la hora de 

establecer una definición genérica del término innovación, han sido numerosos los 

autores (Schumpeter, 1934; Knight, 1967; Drucker, 1981; Rogers, 1983; Morin, 

1985;  López et al., 2007) que a lo largo de los años han aportado nuevas 

definiciones sobre el término que nos ocupa. 

De las distintas acepciones de innovación que hemos revisado, consideramos que 

para los propósitos de nuestra investigación, dado que pretendemos demostrar que la 

información de carácter no financiero sobre innovación es relevante para los 

stakeholders, esa utilidad debe materializarse en un incremento del resultado, el 

beneficio, el rendimiento y/o la capacidad de autofinanciación de la empresa que 

lleva a cabo la innovación y que suponga un mayor valor añadido. 

De hecho, consideramos que la definición de Crossan y Apaydin (2010, p. 1155) 

recoge adecuadamente el enfoque de nuestro trabajo, por lo que para nosotros 

innovación “es la producción o adopción, asimilación y explotación de una novedad 

que añade valor en la esfera social y económica; la renovación o ampliación de 

productos, servicios y mercados; el desarrollo de nuevos métodos de producción; y 
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el establecimiento de nuevos sistemas de gestión. Se trata a la vez de un proceso y un 

resultado”. 

A partir de las distintas clasificaciones, surgen líneas de investigación para 

identificar aspectos comunes que permitan establecer patrones de innovación. En el 

siguiente apartado indicamos de manera resumida los trabajos más destacados al 

respecto. 

 

1.2.2 Taxonomías de la innovación 

De Jong y Marsili (2006, pp. 213-229) realizan una investigación detallada sobre 

las taxonomías de la innovación y clasifican y etiquetan muchos elementos diferentes 

en grupos que comparten hechos comunes
22

. Consideran que una taxonomía es útil 

cuando reduce la complejidad de fenómenos empíricos a unas pocas categorías, 

fáciles de recordar. Las taxonomías de empresas innovadoras en particular, 

proporcionan un marco empírico que ayuda a construir una teoría sobre la 

innovación, así como para orientar las políticas de ciencia y tecnología (S&T 

policies- Pavitt, 1984; Archibugi, 2001). El uso de las taxonomías de la innovación 

encuentra su antecedente teórico en el concepto de "régimen tecnológico" (Nelson y 

Winter, 1977; Dosi, 1982). El supuesto es que el comportamiento de la empresa está 

conformado y limitado por la naturaleza de las tecnologías que utiliza. Las 

variedades de las tecnologías se pueden agrupar en "regímenes tecnológicos".  

Podemos clasificar de manera resumida las principales taxonomías en las 

siguientes agrupaciones que aparecen en la Tabla 1.3 y que pasamos a detallar a 

continuación.  

                                                             
 

22
 El trabajo de de Jong y Marsili muestra taxonomías más numerosas que las que consideramos en esta 

Tesis. 
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Tabla 1.3. Taxonomías de la innovación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de García (2011) y de Jong y Marsili (2006). 
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1.2.2.1 Antecedente: Schumpeter, factores basados en el régimen 

tecnológico
23

 

Schumpeter clasificó las innovaciones en dos tipos. En primer lugar, consideró el 

papel de las nuevas empresas que descubrían nichos de mercado e introducían ideas 

novedosas e innovadoras materializadas en nuevos productos o servicios. Consideró 

que esto se llevaba a cabo a través de un proceso de “destrucción creativa” 

"Schumpeter Mark I" (SM-I o "empresarial") y que era el motor del progreso 

económico (Schumpeter, 1912). La innovación era generada principalmente por la 

actividad empresarial y la creatividad de las empresas pequeñas y nuevas. 

Posteriormente en 1942, Schumpeter estableció un nuevo régimen denominado de 

“creación acumulativa” "Schumpeter Mark II "(SM-II o "rutinizada ") para el caso 

de aquellas empresas que atesoraban un conocimiento acumulado no transferible 

llevado a cabo en determinados mercados y áreas tecnológicas concretas, que 

suponía a la larga un elevado desarrollo económico. Winter (1984); Malerba y 

Orsenigo (1995), consideran que es en este último régimen en el que la innovación 

tiene su origen a través de la actividad formal de I + D de las empresas grandes ya 

establecidas en la que la acumulación de conocimiento a lo largo del tiempo va 

originando nuevas mejoras y modificaciones  

Así, la primera, también referida al régimen emprendedor, considera las 

innovaciones tecnológicas que tienden a reemplazar la tecnología obsoleta o más 

concretamente, a acortar el ciclo de vida de la tecnología siendo adoptada por 

empresas ya consolidadas. En otras palabras, este régimen se caracteriza por 

tecnologías con mayores oportunidades y menor densidad empresarial (Malerba y 

Orsenigo, 1993, pp.45-71).  

                                                             
 

23
 Como concepto, el "régimen tecnológico" está destinado a reflejar la diversidad de la naturaleza de las 

competencias tecnológicas que dan forma y limitan lo que "las empresas pueden y no pueden hacer" 

(Pavitt, 1998), o lo que "los técnicos creen acerca de lo que es factible, o al menos vale la pena intentar" 

(Nelson y Winter, 1977, p. 57). Además, un "régimen tecnológico", establece los límites de lo que las 

empresas pueden lograr en el proceso de innovación (Nelson y Winter, 1977), e indica las direcciones, o 

"trayectorias naturales", por las que las innovaciones se incrementan en el seno del régimen (Nelson y 

Winter, 1977; Dosi, 1982).  
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Por otro lado, el régimen rutinizado (“estandarizado”) se caracteriza por una 

tecnología de creación acumulativa, es decir, la innovación hace que prevalezca la 

tecnología más extendida y eficiente
24

 para el mercado actual, además de conseguir 

mejorar los procesos productivos que habitualmente necesitan en mayor medida el 

mercado o industria relacionada (Lin y Huang, 2008, p. 176). Este régimen se 

caracteriza por tecnologías con menores oportunidades, mayor propiedad y mayor 

acumulación (Malerba y Orsenigo, 1999, p. 658). 

 

1.2.2.2  La taxonomía de Pavitt (1984)  

Pavitt (1984) propone una taxonomía de clasificación de cuatro categorías basadas 

en las características estructurales y la organización de los sectores innovadores 

aplicable en términos generales a las empresas de fabricación
25

, estos son: 

 La ciencia.  

 Si dispone de proveedores cualitativamente especializados. 

 Si está dominado por los proveedores. 

 Si son sectores intensivos en ciencia y tecnología. 

 

Según de Jong y Marsili (2006, p. 214) a través de esta clasificación en cuatro 

categorías, Pavitt identifica distintas fuentes, naturaleza y dirección del cambio 

tecnológico. Factores que dan forman y diferencian el modelo de innovación que 

siguen las empresas en todos los sectores.  

                                                             
 

24
 Para Reyes (2010, p. 135) “la eficiencia es un término que está relacionado con la economía de los 

recursos, frecuentemente se define como la relación entre los resultados y los recursos utilizados. Si 

consideramos que las organizaciones suelen producir múltiples ‘outputs’ mediante la utilización de 

múltiples ‘inputs’, la eficiencia será una magnitud multidimensional”. En nuestro trabajo, cuando 

hablamos de eficiencia en el caso del análisis del sector, hablaríamos de la tecnología dominante en la 

mayoría de las empresas. 
25

 “Pavitt (1984) sitúa el conjunto de los servicios en la categoría de sectores dominados por los 

proveedores al considerar que las empresas de servicios no van a ser productores de nuevas tecnologías. 

En un trabajo posterior y tomando las mismas variables, Pavitt et al. (1989) añadieron a esta taxonomía 

una nueva categoría, sectores ‘intensivos en información’, que incluía servicios de venta al por menor y 

financieros y eliminaron la categoría de sectores ‘dominados por los proveedores’” (García, 2011, p. 

67). 
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La taxonomía de Pavitt ha sido un marco de referencia para los investigadores en 

innovación. También se ha utilizado como una herramienta predictiva de los factores 

determinantes de los resultados empresariales, tales como la competitividad 

internacional (Laursen y Meliciani, 2000) y los resultados en innovación (Souitaris, 

2002; Laursen y Foss, 2003). Souitaris (2002) la aplica para relacionar las diferencias 

en las estrategias de negocio y actitudes gerenciales de las empresas innovadoras con 

las diferencias en las trayectorias tecnológicas a través de grupos de empresas.  

De Jong y Marsili (2006, p. 215) consideran que tanto Pavitt como las taxonomías 

de Schumpeter SM-I y SM-II comparten una base cognitiva que es similar al 

concepto de los "regímenes tecnológicos" Sin embargo, debido a que todas las 

condiciones que Dosi
26

 identifica como parte de un "régimen tecnológico" fueron 

diferentes entre los sectores en los que las empresas estaban activas, se establecen 

diferencias en las trayectorias tecnológicas de las empresas (Pavitt, 1984), y en los 

patrones schumpeterianos de la innovación-SM-I y II-SM (Breschi et al., 2000).  

La taxonomía de Pavitt, a pesar de que en principio focalizaba su estudio en los 

sectores, acaba centrándose en las grandes empresas y excluye a las pymes, lo que 

sirve de base para el trabajo de de Jong y Marsili (2006) como desarrollamos 

posteriormente. 

 

1.2.2.3  Basada en los mecanismos cognitivos 

Categorizan a la innovación en cuatro clases: incremental, por componentes, 

estructural y revolucionaria (Abernathy y Clark, 1985). Se centran en los efectos de 

las importantes mejoras en la tecnología de las empresas que llevan un periodo de 

tiempo considerable en el sector y por lo tanto, poseen un conocimento basado en la 

experiencia (Pavitt, 1998). Distinguen entre innovación de "competencia de mejora" 

y de "competencia destructiva" (Tushman y Anderson, 1986) que tiene claras 

                                                             
 

26
 Dosi (1988) define cuatro dimensiones claves que identifican a cualquier “régimen tecnológico”:  

(1) el nivel y las fuentes de oportunidades tecnológicas,  

(2) las condiciones para la apropiación de los derechos económicos o rentas de la innovación,  

(3) el grado en que las nuevas soluciones se construyen de forma acumulativa a las anteriores, y 

(4) la naturaleza de la base de conocimiento relevante para la innovación, por ejemplo, ser genérica, o 

más específica y aplicada (Dosi, 1988; Malerba y Orsenigo, 1990).  
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similitudes con los regímenes tecnológicos de Schumpeter, aunque en este caso, la 

importancia le es otorgada al conocimiento y a partir de él se desprenden distintas 

actuaciones. 

 

1.2.2.4  Basadas en los cambios tecnológicos que se desarrollan a lo largo 

del ciclo de vida del producto 

Los cambios tecnológicos son aspectos claves sobre los que se asientan los ciclos 

de vida del producto. En ese sentido diferenciamos dos líneas principales: 

a) Aquella que clasifica las industrias de acuerdo a su etapa evolutiva, en 

relación con la naturaleza cambiante de la innovación de productos y procesos 

(Klepper, 1996).  

Para de Jong y Marsili (2006, p. 215) a pesar de algunas variaciones en el 

número de etapas que varios autores han incluido en su descripción de la 

evolución de las tecnologías, la clasificación básica sigue la establecida por 

Abernathy y Utterback (1978) que distingue entre industrias que están en:  

 una fase fluida,  

 una etapa de transición, o 

 una etapa específica. 

b) La que clasifica la innovación en función del ciclo de vida del producto. En 

base a ella McGahan (2004) identifica cuatro fases del cambio:  

 radical,  

 progresiva,  

 creatividad, e 

 intermediación. 

 



Capitulo I. El papel de la innovación en las organizaciones empresariales: Definiciones y taxonomías 

62 

 

Indica que cualquier industria puede experimentar todas estas fases de cambio, 

dependiendo de si éste amenaza sus actividades principales que son básicas para su 

desarrollo.  

 

1.2.2.5  Basadas en la intensidad tecnológica de la industria 

Podemos diferencias dos tipos principales: 

a) Aplicable exclusivamente a empresas manufactureras 

Hatzichronoglou, (1997) establece una clasificación basada en la comparación de 

industrias de alta y de baja tecnología sobre la base de la intensidad de la producción 

de la misma, medida por la intensidad de la I+D, y del uso de la tecnología en todos 

los sectores manufactureros. Realiza cuatro agrupaciones:  

 1.- Empresas de alta tecnología. 

 2.- Empresas de tecnología media-alta. 

 3.- Empresas de tecnología media-baja. 

 4.- Empresas de tecnología baja. 

b) Aplicable a empresas de fabricación y del sector servicios 

La OCDE en el 2001 estableció una clasificación de la industria basada también  

en la tecnología. Sin embargo, amplió la clasificación para incluir tanto dimensiones 

no tecnológicas (las inversiones intangibles
27

 y el capital humano) como factores de 

producción (Peneder, 2003). Establece cuatro agrupamientos, pero desglosado en 

empresas de fabricación y de servicios: 

 1.- Fabricación de alta tecnología. 

 2.- Fabricación de baja tecnología. 

 3.- Servicios intensivos en conocimiento. 

                                                             
 

27
 Si bien de Jong y Marsili indican en su trabajo este comentario, nosotros consideramos que las 

inversiones en intangibles o en capital humano pueden tener sin duda una dimensión tecnológica. 
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 4.- Servicios tradicionales. 

 

1.2.2.6  La taxonomía de Pavitt aplicada a las pymes. El trabajo de de Jong 

y Marsili 

Para de Jong y Marsili (2006, p. 215) la taxonomía de Pavitt parece ser la más 

adecuada para el estudio de las pequeñas empresas, a pesar de lo cual manifiestan las 

siguientes limitaciones: 

a) La composición sectorial de la clasificación y la unidad de análisis. 

El mayor problema respecto a la composición sectorial se encuentra en lo 

concerniente al sector servicios, para el que la dificultad de identificar las actividades 

innovadoras normalmente es mucho mayor que en aquellos otros en los que el output 

final de la innovación se traduce en la creación de un producto físicamente visible.  

Para Miles (1993), Evangelista (2000), y Miozzo y Soete (2001) las 

clasificaciones que hagan referencia al sector servicios deberían de ser más 

detalladas y complejas. Además, muchas empresas desarrollan actividades que 

conjugan fabricación y servicios lo que dificulta su clasificación.  

En lo que se refiere a la unidad de análisis, Archibugi (2001) indica que el 

problema es la elección que debe hacerse entre la empresa y el sector. En la 

taxonomía de Pavitt, el nivel de análisis es la empresa. Sin embargo, su parte 

empírica de validación de taxonomías y trabajos posteriores se ha basado en datos de 

la industria (Archibugi et al., 1991; De Marchi et al., 1996; Evangelista, 2000). Para 

Raymond et al. (2004) trabajar a nivel sectorial cuenta con la ventaja de la 

simplificación al eludir la diversidad de la innovación que dentro de la industria se 

produce entre las empresas (Dosi, 1988; Marsili y Salter, 2005).  

Archibugi (2001) sostiene que, para enfrentarse a esta heterogeneidad entre las 

empresas dentro de una industria, las taxonomías de la innovación deben 

desarrollarse directamente en el nivel de la empresa y en comparación con los 

grupos. Así, Cesaratto y Mangano, (1993); Arvanitis y Hollenstein, (1998) utilizan 

esta clasificación y encuentran que dentro del mismo sector, a menudo las empresas 

están dispersas en varios grupos diferentes de la taxonomía  
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b) Si bien su estructura es muy adecuada, el trabajo en sí no considera 

habitualmente tamaños pequeños ni microempresas.  

De Jong y Marsili (2006, p. 17) consideran que éste es uno de los graves 

inconvenientes de la taxonomía de Pavitt. Para estos autores, Pavitt basa su 

taxonomía en una muestra de innovaciones que subestima o no considera 

adecuadamente la contribución de las pequeñas empresas y especialmente de las 

microempresas. En las investigaciones que siguen esta taxonomía, las muestras se 

limitan por lo general a las empresas con más de 20 empleados (Archibugi et al., 

1991), en algunos casos, empresas con más de 10 (Raymond et al., 2004) o con más 

de 5 empleados (Arvanitis y Hollenstein, 1998). Además a efectos del análisis, se 

acaban agrupando empresas de todos los tamaños sin distinguir los resultados en 

base a esa característica, a pesar de que parece ser importante para la presencia y la 

naturaleza de las prácticas innovadoras (Welsh y White, 1981; Vossen, 1998; 

Bodewes y de Jong, 2003).  

Como alternativa, desarrollan un sistema de clasificación que tiene en cuenta 

algunos de los problemas que se le achacan a aquélla y a las taxonomías en general.  

En primer lugar, para su análisis consideran el tamaño de la empresa a un nivel 

más detallado. En segundo lugar, para construir la taxonomía utilizan otro tipo de 

variables que podrían tener una relevancia especial para las pequeñas empresas. Por 

ese motivo consideran que los indicadores habituales de I + D, así como otros 

posibles gastos relacionados con la innovación no reflejan el tipo más informal de las 

actividades innovadoras propias de las pequeñas empresas (Brouwer y Kleinknecht, 

1996; de Jong, 2002). 

Debido a ello, ampliaron el conjunto de las variables utilizadas para la 

clasificación, para lo cual su estudio incluye variables relacionadas con la estrategia 

de la empresa y al igual que otros anteriores, relacionan la innovación empresarial y 

las estrategias corporativas (Malerba y Orsenigo, 1993; Kaniovski y Peneder, 2003; 

Souitaris, 2002; Donate y Guadamillas, 2007; Donate, 2008).  

En tercer lugar, según lo sugerido por Archibugi (2001), optaron por considerar 

las empresas manufactureras y de servicios al mismo tiempo, lo que les permitió 

hacer una comparación de los principales patrones de comportamiento innovador 

entre este tipo de empresas. De Jong y Marsili (2006) consideran que uno de los 
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mayores problemas para la investigación sobre innovación reside en la falta 

disponible de datos detallados sobre actividades de I+D+i
28

. Finalmente, mientras 

que la mayoría de taxonomías se basan en datos a nivel de sector, ellos utilizan datos 

a nivel de empresas para clasificar directamente a éstas de acuerdo a su 

comportamiento innovador. Esto ha permitido poner a prueba la hipótesis de que las 

empresas dentro de una industria comparten los mismos patrones innovadores 

(Archibugi, 2001). 

Una vez revisados los conceptos de innovación, tipologías y taxonomías, los 

investigadores han propuesto distintos modelos teóricos para explicar la generación 

de innovaciones y los resultados que producen. 

A continuación presentamos de manera resumida los más destacados y detallamos 

más ampliamente el modelo en el que nos basamos para adaptar su estructura a 

nuestra investigación
29

. 

 

1.2.3 Modelos de la innovación 

1.2.3.1  Modelos explicativos de la innovación 

a) El modelo lineal de la innovación: considera la innovación como un proceso 

secuencial, susceptible de planificación, programación y control, que puede 

desagregarse en actividades independientes para simplificar su gestión (Fernández, 

2005). A pesar de las limitaciones que se le achacan (no admite para el desarrollo de 

la innovación la existencia de factores como la estrategia o influencia de 

instituciones) sí que considera determinante la planificación, lo que para nosotros se 

relaciona con la importancia de las decisiones gerenciales. 

b) El modelo de Kline (1985) “modelo cadena-eslabón” 

Consta de cinco cursos de actividad innovadora y contempla una cadena principal 

de innovación dentro de la empresa y la relación entre diferentes partes de la 

                                                             
 

28
 Aunque ellos consideran como problema la falta disponible de información de I+D+i, nosotros 

consideramos que es más un problema de características de la información. 
29

 Seguimos el trabajo de García (2011). 
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actividad. En este modelo, la investigación no se considea como primer paso y fuente 

primaria de la innovación, sino que se lleva a cabo recurriendo en primer lugar al 

conocimiento acumulado. Sólo se recurre a la I+D+i si éste no resulta satisfactorio. 

La importancia otorgada al conocimiento entronca con la línea argumental del CI 

considerándolo como un intangible clave. 

c) El modelo de Triple Hélice (Leydesdorff y Etzkowitz, 1996) 

Representa tres elementos que intervienen en los procesos innovadores como los 

agentes principales de los sistemas de innovación y son las relaciones entre ellos las 

que darán lugar al desarrollo de las innovaciones cuando las tres se relacionan con 

éxito (Fernández de Lucio et al., 1996).  

 

1.2.3.2  Modelos explicativos de la innovación a nivel macroeconómico 

a) Modelos clásicos (Modelos de Schumpeter) 

Considera al progreso tecnológico como parte determinante del Producto Nacional 

Bruto. Propone que tanto la tecnología como los recursos van a estar determinados 

por la oferta del empresario, que va a ser influenciada por los beneficios y por una 

serie de factores sociales (institucional, político, económico). Esta consideración del 

entorno socio-económico creemos que puede ser de interés para nuestro 

planteamiento al tener en cuenta el periodo económico en que se obtienen los datos 

de la investigación y cómo varía a lo largo del tiempo. 

b) Modelos neoclásicos (Solow, 1956) 

Se conforman dos grandes submodelos: modelos de crecimiento exógeno y 

modelos de crecimiento endógeno. 

En cuanto a los primeros (Abramovitz, 1956; Solow, 1956, 1957) se propone un 

modelo de crecimiento económico usando una función de producción en la que la 

productividad depende de la relación entre capital, trabajo y progreso tecnológico. 

Consideran que la tecnología es la responsable del incremento de la producción. Sin 
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embargo, entre otras limitaciones se le achaca que ignora el carácter bidireccional 

entre las actividades económicas y las innovadoras
30

. 

Para superar esas limitaciones, surgen los modelos de crecimiento endógeno, 

(Romer, 1986, 1990; Stokey, 1995) que demuestran que la I+D mejora la tecnología 

y de este modo la productividad, que repercutirá sobre el crecimiento económico. Se 

establece un modelo de crecimiento económico usando una función de producción en 

la que la productividad es representada como el resultado del producto entre capital y 

trabajo y el progreso tecnológico. Romer (1990) desarrolla un modelo en cuya 

formulación teórica se incluye el carácter bidireccional entre las actividades 

económicas e innovadoras, de tal forma que el margen obtenido por la venta de los 

productos innovadores permite que las empresas recuperen los gastos de I+D y les 

compense plantearse la decisión de seguir realizando actividades innovadoras. 

El planteamiento de los modelos de crecimiento endógeno tiene gran interés para 

nosotros al considerar que las innovaciones generan beneficios por su explotación y 

que los resultados obtenidos sirven para refinanciar nuevas actividades innovadoras y 

mantener el ciclo de la innovación. 

c) Modelos de la teoría evolucionista (Vespargen, 2000) 

Plantean que la innovación va a estar influenciada por diferentes factores de 

importancia diversa más allá de los económicos, como la tecnología y la sociedad 

que van a resultar fundamentales en los procesos de innovación.  

 

1.2.3.3  Modelos explicativos de la innovación a nivel sectorial 

Diversos autores (Griliches, 1980; Goto y Suzuki, 1989; Scherer, 1993; Hanel, 

2000) han estudiado la innovación a nivel sectorial en función de la productividad 

basándose principalmente en el modelo de Griliches (1979), el cual modeliza una 

función de producción en la que se considera a los gastos de I+D como uno de los 

principales determinantes de la productividad. Esta relación ha sido confirmada 

                                                             
 

30
 Es decir, “si bien la tecnología va a influir sobre los resultados obtenidos en un determinado proceso 

productivo, no va a estar afectada por ellos” García (2011, p. 30). 
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empíricamente en numerosos estudios (Goto y Suzuki 1989; Scherer, 1993; Hanel, 

2000; Liu y Wang, 2003; Bontë, 2003)
31

. 

 

1.2.3.4  Modelos explicativos de la innovación a nivel micro 

a) El modelo de Porter (1982) 

Porter presenta un modelo en el cual considera dos tipos de ventajas competitivas: 

liderazgo en costes y diferenciación de productos. Para García (2011, p. 50), “el 

efecto positivo de la capacidad de innovación sobre la competitivdad de las 

empresas encuentra apoyo empírico en diferentes trabajos que han abordado el 

estudio del papel de la I+D como factor fundamental de competitividad 

empresarial”. 

López et al. (2007) indican que la mayoría de la literatura empírica aborda la 

competitividad empresarial a través de la productividad, si bien también se han 

utilizado otros indicadores como la rentabilidad, los beneficios, o el volumen de 

facturación. 

En este caso, el plantear la ventaja competitiva a través del papel de la I+D+i y 

utilizar la rentabilidad entre otras variables como medida de la misma es uno de los 

aspectos que incluimos en nuestro trabajo. 

b) Modelo de transferencia de conocimiento (Kotabe et al., 2007) 

Kotabe realiza una investigación sobre los determinantes del flujo internacional de 

conocimiento centrada en empresas del sector farmacéutico estadounidense. 

Utiliza la teoría de la visión basada en los recursos de la empresa (Wernerfelt, 

1984) donde los recursos estratégicos como patentes, know-how y reputación 

constituyen una fuerte diferenciación frente a los competidores. El razonamiento es 

que las empresas no pueden mantener ventajas competitivas si poseen recursos no 

estratégicos que puedan ser fácilmente adquiridos o vendidos (Hult et al., 2002).  

                                                             
 

31
 No obstante como indicamos posteriormente, hay autores que no consideran que los gastos de I+D sean 

una medida adecuada para estudiar la innovación en las empresas y su relación con el rendimiento 

empresarial. 
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Kotabe et al. (2007, p. 260) consideran que la transferencia internacional de 

conocimiento es beneficiosa para el desarrollo de la innovación en las empresas 

(Figura 1.1). La diversidad de conocimiento evita el estancamiento tecnológico e 

incrementa la fuente de know-how al que la empresa puede acceder, lo que estimula 

aún más el proceso innovador (Glassman, 2001). Además, el interactuar en entornos 

diversos y con la incertidumbre que conlleva, hace que se desarrollen diferentes 

estrategias para hacer frente a las nuevas condiciones, de lo cual resulta un 

enriquecimiento del know-how existente (Simon, 1985; Kaufman, 1995; Andriani, 

2001). 

 

Figura 1.1. Modelo de transferencia de conocimiento 

 

Fuente: Kotabe et al. (2007, p. 262). 

 

Este modelo está desglosado en dos partes, la primera plantea cómo favorecer la 

transferencia internacional de conocimiento; bien de manera directa a través de 

recursos de I+D, experiencia anterior en transferencia de conocimiento a nivel 

internacional o si la calidad (relativa o absoluta) del conocimiento foráneo es 

superior o no a la local. La segunda hace referencia a cómo puede obtenerse una 

mayor productividad en la actividad innovadora, dependiendo de las aportaciones de 

conocimiento desde el exterior, de la complejidad del mismo que supone una mejora 
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para su aprovechamiento y una mayor generación asociada, y de la dispersión entre 

distintas áreas geográficas. 

Destacamos el hecho de considerar la importancia de la transferencia 

internacional de conocimiento, y de la diversidad estratégica, el centrarse en las 

empresas de un sector específico y al utilizar en su investigación entre otros 

elementos, las patentes. 

 

1.2.3.5  El modelo de sistemas sectoriales de innovación (SSI) (Malerba, 

2002) 

Está formado por tres elementos principales: tecnología y conocimiento; agentes y 

redes; e instituciones. 

a) Tecnología y conocimiento: El conocimiento es la base del cambio 

tecnológico y juega un papel primordial en la innovación. “La base del 

conocimiento y los procesos de aprendizaje constituyen la raíz de los procesos 

de innovación y difieren de forma significativa de unos sectores a otros. 

Existen por tanto una serie de características generales de la base del 

conocimiento que permiten identificar los patrones de los diferentes sistemas 

sectoriales así como sus límites” (García, 2011, p. 71).  

b) Agentes y redes: En ocasiones, no es la empresa la unidad de análisis más 

adecuada, sino que puede haber otros agentes como por ejemplo los 

departamentos de I+D de las empresas o los consorcios industriales. Además, 

agentes como los anteriores pueden interactuar tanto a través de relaciones de 

mercado, como de no-mercado (es decir, a través de relaciones informales, no 

estandarizadas necesariamente y no registradas de manera habitual, pero 

cumpliendo su función). 

c) Instituciones: García (2011, p. 74) desde el enfoque de la Teoría Institucional 

incluye normas, rutinas, hábitos, prácticas establecidas, reglas, leyes, 

estándares y otros parecidos. Pueden variar desde las que imponen la 

aplicación de normas hasta las que se crean por la interacción entre agentes 

como contratos; más o menos formales. 
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Para nuestro trabajo son aspectos a tener en cuenta, tanto la importancia del 

conocimiento como base de la I+D+i, con características generales para identificar 

patrones de los distintos sistemas sectoriales; el considerar la adecuación del sistema 

de I+D+i para su análisis
32

, y la existencia de relaciones informales no 

estandarizadas, que interactúan para una mejor consecución de los resultados de la 

innovación. 

 

1.2.3.6  Modelos sobre determinantes de la capacidad de innovación 

sectorial (CIS) 

Hay dos grupos principales, en primer lugar los que toman a la empresa como 

unidad de análisis y estudian los determinantes de la capacidad de innovación en 

empresas de sectores concretos. El segundo grupo toma como unidad de análisis el 

sector. 

En función de nuestros intereses, consideramos brevemente el primero de los 

grupos. Dentro de aquellos que toman a la empresa como unidad de análisis hay a su 

vez dos agrupamientos: 

 

1) Sobre la capacidad de innovación nacional (Furman et al., 2002) 

Se identifican una serie de variables determinantes de la capacidad de innovación 

a nivel nacional para las empresas de un sector concreto y analizan su efecto sobre la 

capacidad de innovación de dichas empresas. Consideran tres dimensiones 

principales que identifican la capacidad de innovación nacional:  

 la infraestructura común de la innovación,  

 el entorno de innovación específico de los clusters
33

, y  

                                                             
 

32
 Incluyendo los departamentos específicos de estas actividades. 

33
 Cuando hablamos de clusters, incluimos sectores y distritos industriales. 
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 la calidad de los vínculos entre las dos dimensiones anteriores. 

2) Aquellos que toman enfoques a nivel empresarial 

Toma algunas de las variables tradicionalmente utilizadas en la literatura a nivel 

empresarial (por ejemplo, gastos en innovación, estrategia empresarial, actitud de la 

dirección, edad de la empresa, adquisición de tecnología, etc.) pero para estudiar su 

efecto sobre la capacidad de innovación de muestras de empresas de sectores 

concretos. 

En este caso, y teniendo en cuenta los propósitos de nuestra investigación, la 

consideración de la capacidad de innovación a nivel nacional, con las dimensiones 

que la identifican, así como la diversidad de factores para identificar la innovación 

del segundo enfoque, son aspectos que consideramos de interés. 

A la vista de los modelos que hemos creído más adecuados, en el siguiente 

apartado comenzamos a describir los elementos que utilizamos posteriormente en la 

metodología desarrollada en el capítulo VI. 

 

 

1.3  LA ADOPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 

Una vez revisado el escenario general de la investigación desde el enfoque de las 

definiciones y las taxonomías, avanzamos con una primera selección de elementos 

que nos permitirán concretar la justificación y los objetivos de la investigación. 

Por eso vamos a dividir este apartado en dos, una parte hace referencia a 

elementos de naturaleza intangible que enlazamos con aspectos tecnológicos, 

organizativos e incluso humanos, bien porque aparecen en trabajos previos de la 

literatura, o bien porque consideramos que son variantes de ellas y que debido a la 

experiencia acumulada en el grupo de investigación de la Cátedra Pyme de la 

Universidad de Cantabria y los resultados obtenidos con su utilización, pueden 

servirnos en los propósitos de nuestra investigación. 
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En la otra, comentamos diversos elementos contextuales que sin ser propiamente 

de actividades innovadoras, sí que la literatura investigadora las asocia con éstos  y 

que también utilizamos en nuestro trabajo. En la Tabla 1.4 mostramos los elementos 

que desarrollamos a continuación y que más adelante relacionamos con la 

información que es parte de los objetivos que tratamos en esta Tesis. 

 

Tabla 1.4. Elementos de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que se refiere a las variables contextuales, el tamaño y la actividad tienen 

muchas implicaciones desde el punto de vista de la normativa contable. 

Principalmente en cuanto a las obligaciones informativas y la existencia de 

adaptaciones del Plan General de Contabilidad. Tanto la antigüedad como el periodo 

económico son observados en las distintas investigaciones de tipo longitudinal. La 

dificultad de medir la innovación nos lleva a plantear dos enfoques de estudio. El de 

los elementos intangibles considerables como inputs de la actividad innovadora, y el 

de aquellos que son asociados como outputs de la misma. A continuación, 

describiremos brevemente cada uno de los elementos indicados en la Tabla 1.4. 
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1.3.1 Variables contextuales 

1.3.1.1  El tamaño empresarial 

Podemos clasificar los trabajos en dos líneas: 

 Los que observan relaciones directas entre el tamaño y la innovación 

 Aquellos que defienden la mayor eficiencia de las pymes y su mayor 

adaptación a las cambiantes circunstancias del entorno consiguiendo 

mejores resultados a través de sus actitudes innovadoras. 

 

En realidad, las investigaciones han encontrado ventajas e inconvenientes para 

ambos casos, es decir, no hay un tamaño de empresa ideal que favorezca la actividad 

innovadora en todas sus facetas. En la Tabla 1.5 mostramos un resumen de las 

mismas que desarrollamos a continuación. 

 

Tabla 1.5. Ventajas e inconvenientes del tamaño empresarial en relación con la innovación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

a) La relación directa entre el tamaño y la innovación. 

Al hablar de innovación en las empresas, es frecuente considerar que las 

actividades de I+D+i deben ir asociadas a cuantiosas inversiones monetarias y 

asignación de grandes recursos técnicos y humanos (Comano, 1967). Esto ha llevado 

a los investigadores a estudiar la relación entre el tamaño de las empresas, la 

innovación y su efecto sobre los resultados y la supervivencia de las mismas, dada la 

importancia de aquella en sus resultados.  
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Lin y Huang (2008, p. 183) analizaron los factores que puedan incidir en la 

supervivencia de las empresas. Indican que la innovación puede ser una de las 

herramientas que proporcione ventajas competitivas y les permita tener mayores 

posibilidades de supervivencia. Estos autores
34

, a partir de los resultados empíricos 

que obtienen, expresan la relación positiva entre tamaño empresarial y tasa de 

supervivencia, lo que es consistente con la literatura. No obstante, no entran a debatir 

si esta supervivencia asociada al tamaño es causa o efecto de la innovación, dado que 

el proceso evolutivo de las empresas puede hacer que comiencen con un tamaño 

pequeño y a lo largo del tiempo, la acumulación de conocimiento las permita 

innovar, crecer y pasar a ser grandes empresas (Schumpeter, 1939). 

Por su parte, Scherer y Ross (1990 p. 658) establecen que la I+D se incrementa 

proporcionalmente con el tamaño en la mayoría de las industrias dependiendo de los 

sectores
35

 a los que pertenezcan. Cohen y Klepper, (1996) indican que la innovación 

está asociada a una determinada masa crítica. Scherer (1965 y 1991) considera que la 

actividad innovadora se incrementa más que proporcionalmente con el tamaño de la 

empresa hasta un cierto límite, a partir del cual esta relación pasa a ser básicamente 

proporcional, esto en principio parece excluir a las pequeñas y medianas empresas 

por no poder tener la estructura suficiente. 

En esta línea, parte de los investigadores han considerado que son las empresas de 

mayor tamaño las que tienen mayor propensión a innovar. Ortega et al. (2009, p. 4) 

citando trabajo previos (Galbraith, 1952; Nelson, 1959; Penrose, 1959; Arrow, 1962; 

Comanor, 1967) consideran que las grandes corporaciones industriales caracterizadas 

por un mayor poder de mercado pueden lidiar exitosamente con la incertidumbre que 

                                                             
 

34
 En su investigación, Lin y Huang analizan 132.449 empresas que clasifican en cinco grupos en función 

del número de trabajadores (grupo I menos de 10 empleados, grupo II entre 10 y 49 trabajadores, grupo 

III entre 50 y 99 trabajadores, grupo IV entre 100 y 200 empleados y grupo V empresas de más de 200 

trabajadores) y obtienen evidencia empírica de que en el periodo comprendido entre los años 1981 y 

1996, las empresas con más de 200 trabajadores, son las que mayor tasa de supervivencia muestran 

(70,12%) decreciendo esta tasa a medida que las agrupaciones de trabajadores son menores. En concreto 

las tasas de supervivencia que encuentran son: grupo I: 52,42%, grupo II: 59,26%, grupo III: 65,41%, 

grupo IV: 65,57% y grupo V: 70,12%.  
35

 Habrá sectores (por ejemplo el farmacéutico) con determinadas características en los que los gastos en 

I+D se incrementen más que proporcionalmente con el tamaño disminuyendo masivamente en aquellos 

que se caractericen por patrones opuestos. 
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las actividades de innovación conllevan y conseguir ventajas competitivas 

sostenibles a largo plazo. 

Los mismos autores citan a Cohen y Keppler (1996) quienes consideran que las 

grandes empresas tienen una gran ventaja en el desarrollo de las actividades de I+D 

debido a que el elevado número de productos de sus distintas actividades permiten 

distribuir más eficientemente los resultados de sus gastos de I+D, tanto en término de 

reducción de costes o de desarrollo de nuevos productos. 

 

b) La innovación en las pymes, las ventajas de ser pequeño 

Pero no todas las investigaciones han sido coincidentes en esos términos. Algunos 

de los trabajos pioneros de Schumpeter (1934) destacaban el importante papel de las 

pymes en la innovación considerando que éstas eran fuente de la mayoría de las 

innovaciones a nivel empresarial. También una diferente estructura directiva 

(Rothwell, 1989) y un entorno menos burocratizado (Link y Bozeman, 1991) 

permiten una mayor flexibilidad a las oportunidades innovadoras que se presenten a 

través de actividades que no están necesariamente relacionadas con una inversión 

específicamente atribuible a I+D+i, o que incluso no precisa de inversión 

habitualmente. 

Ling y Huang (2008, p. 184) toman como referencia el trabajo de Jovanovic 

(1982), y Agarwal y Audretsch (1999, p. 250, y 2001, pp. 39-40) y determinan que 

en escenarios maduros de una industria, las pymes, no están necesariamente 

enfrentadas con una menor tasa de supervivencia, igualando por lo tanto la 

probabilidad de seguir en el mercado independientemente de su tamaño.  

En esa misma línea, Kleinknecht (1989); Kleinknecht y Reijnen (1991); 

Kleinknecht y Verspagen (1989) indican que sin menospreciar la ventaja del tamaño 

en las actividades innovadoras, también es destacable que las pymes llevan a cabo la 

mayor parte de la innovación informal lo que subestima su propensión a innovar 

cuando sólo se consideran los gastos oficiales en I+D. Basándose en ello, Acs y 

Audrestsch (1990); Rothwell y Dodgson (1994); Van Dijk et al. (1997) consideran 

que si bien las pymes pueden ser menos proclives a realizar actividades de I+D+i de 

una manera formalizada, por el contrario, su eficiencia es mayor que la de las 
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grandes empresas, tendiendo a producir más patentes y más innovaciones por unidad 

de input invertido en I+D que las grandes empresas.  

En línea con estas investigaciones, diversos estudios han corroborado la 

importancia de la innovación en las pymes y que a pesar de contar con menores 

recursos financieros, no están exentas de realizar inversiones y actividades en 

innovación. Hall, Lotti y Mairese (2009, p. 4), afirman que el esfuerzo en I+D no se 

corresponde necesariamente con inversiones explícitas, sino que también deberían 

considerarse otro tipo de actividades como la formación, la adopción de nuevas 

tecnologías, ventas de nuevos productos, etc. Ésta es una de las posibles causas de 

que las pymes muestren una mayor eficiencia en la producción relativa de I+D, por 

lo que se obtienen mayor número de patentes y más innovaciones por unidad 

monetaria invertida en actividades innovadoras. 

En resumen, tanto las grandes como las pymes realizan actividades innovadoras 

que pueden suponerles mejores ventajas competitivas. En nuestro trabajo, no nos 

centramos en un único tipo de empresas en función del tamaño
36

 sino que abarcamos 

una actividad y analizamos las empresas independientemente del mismo. Nosotros 

para poder analizar el efecto tamaño como factor explicativo, lo consideramos como 

una variable independiente más que enriquece los resultados de la investigación. 

 

1.3.1.2  La importancia de la antigüedad 

La supervivencia de las empresas, así como el crecimiento de las mismas 

entendido por conseguir mayores cifras de activo, número de empleados, o cifra de 

negocios, necesita habitualmente de un plazo temporal que permita la consolidación 

de la empresa en el mercado. Así el know how que ésta consiga va cimentando una 

base de conocimiento y experiencia al objeto de generar ventajas competitivas que le 

proporcionen mejores resultados que sus competidoras. No obstante, esto supone que 

el crecimiento de las empresas, desde una categoría de pequeñas, a medianas o 

                                                             
 

36
 Otras investigaciones que han servido de base a esta Tesis se han centrado bien en empresas cotizadas 

(normalmente, grandes empresas) (Wiggins y Ruefli, 2002; Ruefli y Wiggins, 2003, 2005, McGahan y 

Porter, 2002, 2005; Fukugawa, 2012); o en empresas pequeñas (de Jong y Marsili, 2006). Por el contrario, 

Lin y Huang (2008) analizan las empresas en su conjunto discriminándolas posteriormente por tamaño, lo 

que aplicamos también en nuestro caso. 
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grandes, sea cuestión entre otros factores de tiempo. Dunne y Hughes (1994, p. 130) 

citan a Jovanovic (1982) cuando se refiere a los estudios que hacen referencia a 

inestabilidad en el crecimiento de las pymes. Para este autor esto puede ser debido a 

que se incluyen en el mismo agrupamiento una proporción relativamente elevada de 

pymes jóvenes que cuentan con directivos sin mucha experiencia que cometen 

numerosos errores, lo cual repercute en los resultados y el crecimiento de la empresa. 

Así, sería la antigüedad y no el tamaño en sí mismo el factor que produce una 

elevada variabilidad en el crecimiento observado entre las diferentes agrupaciones de 

empresas de menor tamaño.  

La antigüedad por lo tanto, proporciona una experiencia acumulada más amplia en 

innovación que implicará un mayor conocimiento que podrá aplicarse a mejorar las 

estrategias y los resultados empresariales.  Así Van Dijk (2000) y Audretsch (2001) 

indican que las empresas que llevan más tiempo en el mercado, tienen ventajas 

comparativas innovadoras en esta clase de industrias. Como resultado, las barreras de 

entrada serán mayores y la tasa de supervivencia para las nuevas empresas será 

menor.  

En este sentido hemos encontrado distintas aportaciones que han obtenido apoyo 

empírico para las relaciones positivas entre antigüedad y supervivencia.  Evans, 

(1987 a, b); Hall, (1987); Dunne et al. (1989); Dunne y Hughes, (1994); Lotti et al. 

(2003). Lin y Huang, (2008, pp. 177-178) encuentran evidencia de la relación 

positiva entre antigüedad empresarial y tasa de supervivencia
37

, lo que enlaza con la 

acumulación de conocimiento que permite a las empresas enfrentarse a entornos 

cambiantes y competitivos con mayores probabilidades de éxito. 

Sánchez y García (2003, pp. 169-206) en su investigación sobre antigüedad y 

rentabilidad, clasifican las empresas en tres niveles, menores de cinco años, entre 

cinco y quince y más de quince. Indican que el primer nivel de menos de cinco años 

                                                             
 

37
 En su investigación, Lin y Huang analizan 132.449 empresas de Taiwan que clasifican en tres grupos 

en función de la antigüedad (grupo I empresas que existían en el año 1981, grupo II empresas de nueva 

aparición en el censo del año 1986, grupo III empresas de nueva aparición en el censo del año 1991) 

obtienen evidencia empírica de que la tasa media de supervivencia de las empresas en el año 1996 es del 

55,21% siendo, las empresas que pertenecían a la agrupación más antigua las que mayor tasa de 

supervivencia muestran (60,94%) decreciendo esta tasa a medida que las agrupaciones de empresas son 

más jóvenes. En concreto las tasas de supervivencia que encuentran son: grupo I: 60,94%, grupo II: 

57,84%, grupo III: 51,67 %.  
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“es generalmente aceptado como el periodo crítico o de incubación de la empresa 

(Martín, 1995; García, 1997)”. El resto de intervalos temporales siguen “los 

utilizados por Bruderl y Schussler (1990); Calvo-Flores et al. (2000) y Maroto 

(2001)”. Los resultados que obtienen muestran que “los indicadores en los que se 

presentan mayores diferencias como consecuencia de la antigüedad son la 

rentabilidad económica, el endeudamiento y la rentabilidad financiera”. En nuestro 

caso, seguimos la misma clasificación para asignar la antigüedad empresarial y 

proceder a realizar los análisis con los indicadores económico-financieros que hemos 

seleccionado. 

 

1.3.1.3  El efecto de los ciclos económicos de expansión y crisis económica 

sobre los resultados de la innovación 

Evidentemente, el entorno en el que se encuentra inmersa una empresa variará a lo 

largo del tiempo y del ciclo económico en el que se desarrolle la actividad. Periodos 

expansivos de la economía, o de crisis económica como en el que nos encontramos 

afectan a las empresas de manera diferente y de sus estrategias y decisiones 

dependerán sus resultados. 

McGahan y Porter (2002, p. 844) obtienen evidencia del efecto tiempo en el poder 

explicativo del análisis de la varianza que llevan a cabo entre los años 1981 a 1994 

en su estudio sobre la ventaja competitiva sostenible. Si bien en su investigación es el 

factor que menor influencia ejerce de los cuatro que consideran. 

Sánchez y García (2003, p. 171) estudian la influencia de diversos factores sobre 

la rentabilidad utilizando una amplia muestra de la industria manufacturera en 

España durante dos periodos temporales diferentes, los años 1994 “año en el que, 

tras tocar fondo la crisis de 1992-1993 se inicia un ligero periodo de recuperación 

económica pero todavía con signos de recesión y elevados tipos de interés” y 1998 

“en el que se produce un elevado crecimiento económico y los tipos de interés 

alcanzan valores bastante más reducidos”. En las conclusiones de su investigación 

confirman que “con la mejora de la situación económica aumentan las diferencias 

significativas entre los distintos grupos de tamaño”. 
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Además consideran que en función de los resultados obtenidos, los efectos sector 

y ciclo económico relacionados en su investigación con el tamaño y la rentabilidad 

“justificarían que estos efectos se tuvieran en consideración en próximos estudios”. 

En nuestra investigación, seguimos estas indicaciones para centrarnos en un sector 

de actividad específico (la automoción) y en el efecto que las actividades 

innovadoras pueden tener en la mejora de los resultados empresariales en una 

situación económica de crisis como la actual. 

Para ello nos centramos en el periodo comprendido entre los años 1999 y 2011, en 

los cuales se produce por un lado un crecimiento económico desde el año 1999 hasta 

el 2007 aproximadamente, y una crisis económica desde los años 2008 hasta la 

actualidad, crisis de la que dispondremos de datos de un periodo de cuatro años. De 

esta forma tenemos dos periodos económicos opuestos para analizar su efecto en los 

resultados de las empresas en función también de su intensidad innovadora. 

 

1.3.1.4  El sector de actividad 

Los estudios que se realizan sobre la ventaja competitiva, la innovación, los 

resultados económicos, la clasificación industrial, o algún término similar suelen 

tener en común la consideración del sector de actividad como uno de los aspectos a 

destacar. 

No obstante, la realidad empresarial ha supuesto un grave inconveniente para los 

investigadores a la hora de catalogar de manera adecuada la actividad efectivamente 

llevada a cabo por las empresas independientemente del código de clasificación que 

se le asigne. Esto supone que muchos de los trabajos revisados y muy especialmente 

dos de los llevados a cabo por autores que son referente en nuestra Tesis (Wiggins y 

Ruefli, 2002; Ruefli y Wiggins, 2003, 2005; McGahan y Porter, 2002, 2005) 

establezcan como una de las mayores limitaciones de sus resultados las 

clasificaciones sectoriales en las que se basan para llevar a cabo sus cálculos. 

En este capítulo no vamos a abordar este aspecto que desarrollamos en detalle en 

el capítulo V. No obstante, sí que indicamos este elemento puesto que pasa a ser uno 

de los factores que tenemos presente a la hora de llevar a cabo el tratamiento de los 
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datos de nuestra investigación, como explicamos en el capítulo referido 

anteriormente. 

 

1.3.2 Elementos intangibles relacionados con las actividades innovadoras 

Hasta aquí hemos tenido en cuenta algunos factores que en función de la literatura 

revisada, consideramos influyentes en el ámbito organizacional. No obstante, sin 

restarle importancia, en nuestra investigación es más determinante el papel que 

juegan otros elementos de naturaleza intangible con una mayor identificación con las 

actividades innovadoras. Aquellos que utilizamos, los clasificamos en dos tipos 

diferenciados; los que podemos considerar como inputs o elementos relacionados 

con la capacidad de innovación (posición tecnológica, estrategia empresarial, estar en 

posesión de certificados de calidad, disponer de Dpto. de I+D+i, contar con 

instalaciones tecnológicamente avanzadas, tener establecida una política de calidad 

formalizada, gastos de I+D , disponer de página Web propia y operar con clientes 

internacionales); y los intangibles que consideramos que surgen como output de la 

innovación (patentes, citas de patentes, marcas registradas). 

 

1.3.2.1 Elementos intangibles asociados como inputs de la actividad 

innovadora 

1.3.2.1.1 La posición tecnológica 

La tecnología, y más concretamente la posición tecnológica
38

 que tenga la 

empresa se pueden considerar como determinantes fundamentales para la 

consecución de ventaja competitiva y que ésta sea sostenible (Fernández, 1996; 

García et al.  2004, p.64).  

                                                             
 

38
 La posición tecnológica ha sido una variable utilizada en numerosas investigaciones llevadas a cabo por 

FAEDPYME en distintos observatorios de España y latinoamérica. También ha sido un elemento 

utilizado en diversos trabajos llevados a cabo por la Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria. En 

base a la experiencia acumulada con el mismo, consideramos de interés incluirlo en esta Tesis. 
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García et al., (2004), consideran que las actitudes de las empresas frente a la 

innovación conforman la posición tecnológica de la misma. Clasifican ésta en  cuatro 

categorías, posición tecnológica fuerte, buena, sostenible y débil. 

 Las empresas con posición tecnológica fuerte, desarrollan internamente 

la tecnología que utilizan con el fin de obtener mejores resultados que la 

competencia. 

 Se considera que cuentan con posición tecnológica buena, cuando 

consiguen que la adquisición de tecnología o el uso que hacen de ella las 

posicione por delante de la competencia. 

 Las empresas con posición tecnológica sostenible utilizan la misma 

tecnología que la mayoría de empresas de su sector y sólo realizan 

nuevas inversiones cuando comprueban que la competencia obtiene 

buenos resultados. 

 Por último, las que tienen posición tecnológica débil, poseen una 

tecnología menos eficiente o moderna que la de sus principales 

competidores. 

 

En Cantabria, Martínez et al. (2009), realizan un estudio empírico con 382 

empresas al objeto de comprobar la relación entre dichos aspectos, sus estrategias y 

posiciones tecnológicas para analizar la capacidad de la innovación como elemento 

natural de desarrollo empresarial y protector ante la crisis.  

Sus resultados indican que ésta tiene una menor incidencia en las empresas con 

posición tecnológica buena o fuerte. Además, hay una mayor proporción de empresas 

con posición tecnológica innovadora que obtienen mayores ventas, niveles de empleo 

y tasas de crecimiento empresarial, pudiendo por lo tanto, tal y como indica la 

doctrina, tener una mayor tasa de supervivencia que el resto. Encontraron también 

relación directa y positiva entre las posiciones tecnológicas y las estrategias 

empresariales más orientadas a las actividades innovadoras. Esto hace que sus 

resultados estén en la línea de los obtenidos por Bierly y Chakrabarti (1996) sobre la 



Capitulo I. El papel de la innovación en las organizaciones empresariales: Definiciones y taxonomías 

83 

 

relación entre mejores indicadores económico-financieros (ROA y ROS) y las 

estrategias
39

 más desarrolladas (exploradoras y analizadoras). 

Pero el establecimiento de estrategias innovadoras es una tarea tremendamente 

compleja que conlleva la existencia de numerosas conexiones entre la innovación 

tecnológica y los distintos ámbitos estratégicos. Esto implica que la innovación 

tecnológica no puede quedar sujeta a la improvisación debiendo contar con una 

planificación adecuada a los objetivos a conseguir, pero que también deberá ser 

resultado de una determinada cultura, liderazgo o prácticas de gestión de recursos 

humanos. Según Donate y Guadamillas (2008, p. 34)
40

 esta dirección, que englobará 

la cultura empresarial, la estructura de negocio, la gestión de recursos, etc., acaba 

conformando una determinada actitud de la empresa hacia la innovación, es decir, 

una determinada posición tecnológica que orientará a la organización en un sentido u 

otro en el campo de la innovación. También estos autores demuestran que, 

observadas las diferencias en la actitud declarada hacia la innovación y las distintas 

estrategias que consideran, las empresas con una mayor coherencia estratégica en 

esos dos ámbitos obtienen mejores resultados. 

 

1.3.2.1.2 La estrategia empresarial 

La innovación no solo es útil para las empresas de manera individual. 

Evidentemente, considerando el conjunto de empresas de un país o región, sus 

efectos pueden tener repercusión a nivel general y puede y debe considerarse a la 

innovación como parte de una estrategia de cara al competitivo entorno económico 

en el que nos encontramos. Por lo tanto, en la consecución del crecimiento 

económico mediante la innovación en el largo plazo deben de tenerse en cuenta otro 

tipo de aspectos, tales como la estrategia, la cultura y la tecnología.  

                                                             
 

39
 Consideramos la conocida clasificación de la estrategia de Miles y Snow (1978) que explicamos más 

adelante. 
40

 Donate y Guadamillas (2007, pp.29-54) consideran que el ajuste entre la postura tecnológica y la 

estrategia de conocimiento de la empresa es vital para alcanzar el máximo rendimiento de las actividades 

en innovación y gestión del conocimiento, lo cual se reflejará en su resultado de negocio mediante un 

efecto positivo. 
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Así, al revisar la literatura sobre innovación y su relación con los resultados 

empresariales, se observa que los autores no la consideran como un ente aislado, sino 

que debe ser la consecuencia entre otros resultados del adecuado grado de coherencia 

entre las estrategias y la actitud que la empresa muestre hacia ella (Donate y 

Guadamillas, 2008, p. 35).  

Estas estrategias son clasificadas habitualmente siguiendo la propuesta por Miles 

y Snow (1978) y Porter (1980) o una combinación de ambas (Dess y Davis, 1984) e 

identifican la esencia de la mayor parte de las posiciones competitivas de la empresa 

(Kotabe y Duhan, 1993).  

Miles y Snow (1978) clasifican las estrategias seguidas por las empresas en cuatro 

agrupaciones: 

 Las exploradoras, que son aquellas que realizan cambios y mejoras en los 

productos y mercados con relativa frecuencia, tratando de ser la primera 

en desarrollar nuevos productos, aún con el riesgo de que estas 

innovaciones no tengan éxito. 

 Las analizadoras, mantienen una base relativamente estable de productos 

y mercados, mientras que al mismo tiempo desarrolla de forma selectiva 

nuevos productos y mercados, tratando de imitar a las empresas que ya 

los desarrollaron y tuvieron éxito. 

 Las defensivas, que ofrecen un conjunto relativamente estable de 

productos para un mercado relativamente estable. No están interesadas en 

las modificaciones sino que se concentran en la mejora continua del 

trabajo dentro de su campo de actuación. 

 Las reactivas o sin estrategia definida, no cuentan con un área de 

producto-mercado duradera y estable. Normalmente actúa forzada por las 

presiones del entorno y de la competencia. 

 

Utilizando esta clasificación, los investigadores han estudiado su efecto como uno 

de los posibles factores que pudieran ser fuente de ventajas competitivas que se 

traduzcan en una mejora de los resultados contables. Siguiendo a Donate (2007 p. 
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111) “ciertas investigaciones han destacado la importancia de la estrategia de 

innovación tecnológica como un plan coherente y comprehensivo de desarrollo, 

adquisición y despliegue de recursos y capacidades tecnológicos para el logro y 

mantenimiento de resultados superiores. Dicho plan debe integrar diferentes 

dimensiones que recojan los aspectos de mayor influencia para el cumplimiento de 

los objetivos tecnológicos propuestos (Adler, 1989)”. 

Así, desde el Enfoque Basado en los Recursos, una estrategia de innovación 

tecnológica puede entenderse como el establecimiento de una trayectoria llevada a 

cabo por la empresa para desarrollar y desplegar un conjunto de activos 

innovadores
41

 intensivos en conocimiento que permitan la obtención de tecnologías 

de producto y/o de proceso para ser explotadas en el mercado. Desde este punto de 

vista, el desarrollo de una estrategia de innovación tecnológica a medio plazo puede 

traducirse en la obtención de una ventaja competitiva que proporcione una mejoría 

en los resultados organizativos presentes y futuros (Donate y Guadamillas, 2008, p. 

29). 

Analizando el efecto de la innovación sobre los resultados empresariales, estos 

autores (ibid, pp. 46-47) demuestran que existen diferencias en la actitud de las 

empresas hacia la innovación y las distintas estrategias que consideran, lo que en su 

investigación empírica implica que las empresas con una mayor coherencia 

estratégica en los dos ámbitos mejoran sus resultados y por lo tanto aprovechan 

mejor las interrelaciones que se producen entre los mismos. 

También Zahra y Das (1993) encontraron evidencia de la importancia que la 

estrategia tiene sobre la obtención de mejores resultados en las empresas. Realizaron 

un análisis de la relación entre la estrategia de innovación y el resultado financiero de 

la empresa, obteniendo que la relación es significativa y está positivamente asociada 

a la medida del resultado. 

A la hora de relacionar la estrategia empresarial y diferentes indicadores 

contables, Bierly y Chakrabarti (1996, p. 126) estudiaron si los distintos tipos de 

                                                             
 

41
 Christensen (1996) incluye en su definición de “activo innovador” todos aquellos recursos, 

capacidades o competencias que, de forma individual, integrada o coordinada, sirven para ser utilizados 

en el proceso de innovación de la empresa (Donate y Guadamillas, 2008, p. 49). 
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estrategia empresarial según la clasificación de Miles y Snow (1978) influyen en la 

rentabilidad económica (ROA) y en la rentabilidad sobre las ventas (ROS). 

Concluyeron que las empresas del sector farmacéutico estadounidense investigadas 

que siguen estrategias más orientadas hacia las actividades innovadoras, obtienen 

mejores rendimientos que el resto. 

Estos resultados permiten considerar la posibilidad de estudiar si en otros entornos 

(sectores diversos, periodos económicos de crisis, etc.) se cumple a lo largo del 

tiempo la relación entre estrategia, posición tecnológica y resultados. De ser así, la 

ventaja competitiva alcanzada en el pasado se habría traducido en una mayor riqueza 

en el presente, entendida como un mayor tamaño o capacidad. Por lo tanto, se plantea 

la búsqueda de la relación entre la actitud innovadora y la capacidad de la empresa 

para seguir mejorando en los resultados de la actividad. 

En base a ello, en nuestra investigación seguimos la tipología de estrategias 

competitivas propuesta por Miles y Snow (1978), que utiliza como criterio para 

clasificar a las empresas la actitud hacia el grado de innovación (de producto, 

servicio o mercado) que presentan.  

 

1.3.2.1.3 Los certificados de calidad 

En su trabajo del año 2003, Ruefli y Wiggins al estudiar la ventaja competitiva 

sostenible, consideran que la aportación más importante de su trabajo para el área de 

dirección estratégica es que se proporciona evidencia razonable, aunque no 

abrumadora de que los factores corporativos pueden tener una influencia 

significativamente mayor para explicar el rendimiento empresarial que los factores 

sectoriales. Tanto esos resultados como los obtenidos en investigaciones previas, 

proporcionan una fuerte inferencia de que los directivos tienen un papel significativo 

en el resultado empresarial, tal y como argumentan March y Sutton (1997) y Meyer 

(1994). Con este razonamiento, consideran que puede asumirse que la utilización en 

las empresas de métodos de gestión aplicados o desarrollados a través de decisiones 

tomadas a cabo por los directivos, como la implantación de determinados sistemas de 

gestión de calidad, podrían asociarse positivamente con la innovación y el 

rendimiento (Cho y Pucik, 2005). De esta forma, aquellas que posean certificados de 
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calidad como por ejemplo ISO 9000, o desarrollen procedimientos de calidad total, 

sería más probable que lleven a cabo una gestión de procesos sistemáticos y cuenten 

con procedimientos estandarizados que faciliten los procesos de desarrollo de 

productos. Estos sistemas también suelen almacenar el conocimiento relevante y 

consiguen que los procedimientos sean más específicos y acertados (Leitner, 2011). 

 

1.3.2.1.4 Los gastos de I+D 

A pesar de que los gastos de I+D se consideran habitualmente como reflejo 

necesario de las actividades innovadoras, los resultados no son uniformes
42

, además 

no siempre es factible el poder contar con este tipo de información como indicaremos 

más adelante. 

Los gastos de I+D han sido estudiados como catalizadores de los beneficios 

futuros así como del incremento de la capitalización bursátil de las empresas. Para 

ello, Sougiannis (1994) utiliza un modelo basado en los beneficios para ver el efecto 

de los gastos de I+D de ejercicios anteriores en el resultado presente de una empresa. 

Además usa el modelo de Ohlson (1995) para analizar su influencia en la cotización 

de las acciones en el mercado. Obtiene evidencia de que los gastos de I+D 

incrementan los beneficios futuros de las empresas y que el mercado llega a 

considerarlos como inversiones que incrementarán los resultados, por lo que influyen 

en el valor de cotización de sus acciones. Por su parte, Callen y Morel (2005) 

encuentran evidencia empírica (aunque débil) de la relevancia valorativa de los 

gastos de I+D capitalizados. También Bierly y Chakrabarti (1996, p. 127) utilizan un 

indicador de intensidad calculado dividiendo los gastos de I+D entre el total de 

activos para analizar el efecto de las estrategias innovadoras sobre los resultados 

empresariales. Por su parte Chan et al. (2001) al analizar la intensidad en I+D, 

concluyen que cuando ésta es relativamente elevada se tiende a lograr rendimientos 

extraordinarios. 

                                                             
 

42
 Dentro de la investigación sobre innovación, hay muchos trabajos que obtienen evidencia de la relación 

positiva entre gastos de I+D y productividad (Goto y Suzuki, 1989; Scherer, 1993; Verspagen, 1995; Van 

Meijl, 1997; Vuori, 1997; Hanel, 2000; López y Sanaú, 2001; Liu y Wang, 2003; Bontë, 2003; Pianta y 

Vaona, 2005, Sanaú et al., 2006), no obstante, no hay tanta unanimidad en los resultados obtenidos con 

los gastos de I+D y el beneficio empresarial. Nosotros utilizamos variables relacionadas con el beneficio 

(rendimiento económico y capacidades de autofinanciación).  
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Pero su utilidad, no siempre es inmediata o tan fácil de identificar (al menos para 

los inversores). Duarte et al. (2012) estudian la relevancia de la información sobre 

I+D mediante la estimación del valor de mercado de una muestra de 116 empresas 

del sector de la automoción y componentes del mismo que cotizan en el mercado de 

capitales de los EE.UU. (96 empresas) y en el Reino Unido (20 empresas) durante 

diez años (desde 1995 hasta 2004). Los resultados de su investigación concluyen que 

los inversores consideran que el gasto en I+D corriente no es inversión y que 

necesitan un lapso temporal de un ejercicio como mínimo para estimar si podrían 

suponer beneficios en el futuro.  

Coombs y Bierly (2006, p. 434) encuentran evidencia empírica que les lleva a 

concluir que “los gastos de I+D no deberían de ser utilizados como una medida de 

capacidad tecnológica, especialmente cuando hay disponibles otro tipo de variables 

que proporcionan mejores resultados y están a disposición de los investigadores, en 

concreto las relacionadas con patentes”. 

Existen dos aspectos que pueden resultar problemáticos para ser utilizados como 

unidad de medida de la competencia tecnológica: 

1. No es cierto que todos los importes invertidos como gastos de I+D consigan 

finalmente el éxito esperado y se obtenga la capacidad tecnológica que se 

tenía como objetivo. 

2. No todas las empresas lo registran homogéneamente. De hecho, en las pymes 

es habitual el realizar actividades innovadoras informales que no aparecen 

registrada en las partidas contables destinadas a los gastos de I+D, bien porque 

no conllevan un desembolso monetario, o bien porque suponiendo un coste, 

no se suelen asignar separadamente de los gastos genéricos. Por este motivo, 

no puede asignarse específicamente a este tipo de actividades sino que va 

implícito con el devenir de otros procesos de los que se aprovechan recursos 

para poder innovar
43

. 

 

                                                             
 

43
 Esto quedará solventado en empresas que trabajan con modelos de costes de ciclo de vida del producto. 
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Esta limitación hace que en nuestro estudio no podamos disponer de este tipo de 

datos por lo que como ampliamos con más detalle en el capítulo V, no contemplemos 

esta variable en nuestra investigación. 

 

1.3.2.1.5 La transferencia internacional de conocimiento 

Para Kotabe et al. (2007, p. 259) el estudio del proceso de transferencia 

internacional de conocimiento entre empresas multinacionales es un campo 

relativamente reciente (Buckley y Carter, 1999; Iwasa y Odagiri, 2004). Las 

empresas son capaces de maximizar la producción innovadora cuando renueven sus 

capacidades mediante la transferencia, el abastecimiento, la combinación y la 

integración de conocimientos innovadores a través del intercambio o adquisición de 

los conocimientos de otras localizaciones internacionales estratégicamente ventajosas 

(Bresnman et al., 1999). 

En la investigación sobre la relación entre la innovación y la transferencia de 

conocimiento internacional hay dos líneas principales:  

 La primera considera que las reservas de conocimiento se acumulan y se 

van repoblando de nuevas ideas a medida que surgen innovaciones (Dosi, 

1988; Teece, 1988; Leonard-Barton, 1995). Según esta línea, para lograr 

economías de escala en I + D, se obtendrá una mayor eficiencia dentro de 

un ámbito de clúster de conocimiento concentrado a nivel regional o 

nacional, ya que las empresas se ubican en un entorno fértil para la 

eficiencia, especialización y con oportunidades para la resolución en 

profundidad de los problemas que conllevan las actividades innovadoras 

(Kotabe et al., 2007, p. 260). 

 La vertiente opuesta (Michie, 1998; Redding, 2002) considera que el 

carácter acumulativo y la dependecia de la trayectoria seguida en 

innovación suponen elevados riesgos de estancamiento a nivel 

tecnológico e institucional. Para contrarrestar esto la diversidad de 

conocimiento incrementa el know-how al que la empresa puede acceder 

lo que estimula aún más el proceso de innovación (Leonard-Barton, 

1995; Glassman, 2001). Además, surgen nuevas estrategias para 
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reaccionar ante las diversas incertidumbres y complejidades del entorno 

socio-económico en el que se encuentran inmersas (Simon, 1985; 

Kaufman, 1995;. Patel et al., 1996; Andriani, 2001). 

 

Kotabe et al. (2007, p. 260) siguen esta segunda línea e indican que tanto la 

transferencia internacional de conocimiento, como la inversión en empresas 

extranjeras para tener acceso a éste logran efectos positivos sobre la innovación. 

Basándonos en estas premisas, adaptamos en función de la información disponible 

esta línea argumental como una de las capacidades de innovación cuyo conocimiento 

puede resultar de interés para los usuarios de la información. 

 

1.3.2.1.6 Diponibilidad de departamentos técnicos, laboratorios de 

calidad, departamentos de I+D 

La literatura sobre innovación también considera la importancia de contar con 

departamentos que lleven a cabo actividades innovadoras en mayor o menor grado.  

García (2011) indicó las corrientes de la literatura que la abordan. Entre ellas, está 

la que desarrolla el concepto de Sistema Sectorial de Innovación (Malerba, 2002) que 

está compuesto por determinados elementos, algunos de los cuales son “un grupo de 

agentes heterogéneos que pueden ser tanto organizaciones como individuos”. 

Aquéllas “pueden incluir subunidades de organizaciones mayores (departamentos de 

I+D o producción)”. García (2011, p. 73) considera que “a veces para el estudio de 

los sistemas sectoriales de innovación, la empresa no es la unidad de análisis más 

apropiada sino que lo son individuos (como científicos que abren nuevas 

oportunidades de mercado), subunidades empresariales (como un departamento de 

I+D) o grupos de empresas (como consorcios industriales)”. 

En nuestro caso, tanto por el ámbito sectorial en el que nos centramos, como por 

el análisis de las actividades innovadoras, tenemos en cuenta dentro de las 

subunidades empresariales los departamentos de I+D como una de las variables 

independientes de capacidad.  
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1.3.2.1.7 Otras variables 

Los resultados de las capacidades innovadoras que posea una empresa acaban 

mostrando sus frutos entre otros, en forma de patentes, lo cual analizamos en el 

siguiente apartado. No obstante, consideramos que para llegar a obtenerlas, el contar 

con determinados factores que propicien una mayor posibilidad de éxito en las 

actividades innovadoras puede resultar de utilidad para los stakeholders. La relación 

entre estas otras capacidades adicionales y los resultados de la innovación en forma 

de patentes, citas de patentes, o marcas registradas, podría analizarse y comprobar la 

posible utilidad de su conocimiento y que sea considerada información relevante. 

En base a ello, incluimos otra serie de aspectos que si bien son generalmente 

conocidos como parte de las capacidades innovadoras con las que cuentan las 

empresas, no son tenidos en cuenta habitualmente como variables en las 

investigaciones. En este caso nos referimos a los siguientes factores: 

 Contar con unas instalaciones tecnológicamente avanzadas. 

 Tener establecida formalmente una política de calidad. 

 Disponer de página Web propia en la que ofrecer información detallada 

de su actividad, productos, historia, desarrollo tecnológico, etc. 

 

En resumen, de los nueve elementos que hemos comentado en este apartado y que 

en nuestra investigación consideramos como intangibles asociados a los inputs de la 

innovación, sólo una (los gastos de I+D) queda excluida dado que no hemos tenido 

acceso a la información contable de este tipo de datos. 

En el siguiente apartado, vamos a considerar el segundo grupo de variables, las 

que hacen referencia a los resultados de la innovación. Se trata de elementos 

intangibles obtenidos mediante la explotación conjunta de los inputs asociados a 

capacidades innovadoras empresariales comentados anteriormente. 
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1.3.2.2  Los intangibles asociados a los output de la innovación 

1.3.2.2.1 El número de patentes como indicador de la innovación 

La innovación, pese a ser ampliamente estudiada, es mayormente un constructo 

intangible y normalmente con un componente tácito muy grande. Medidas como la 

inversión en I+D (como gasto), patentes o una combinación de ambas son utilizadas 

habitualmente como indicadores de las capacidades innovadoras de las empresas 

(Pakes, 1985; Jaffe, 1986; Cockburn y Griliches, 1988; McCutchen y Swamidass, 

1996; Deeds y DeCarolis, 1999).  

Para los inversores, las patentes son relativamente fáciles de observar y entender 

en comparación con otras medidas de la capacidad tecnológica. Por lo tanto, los 

inversores pueden poner el énfasis en ellas como un indicador de la capacidad 

tecnológica de una empresa. De hecho Coombs y Bierly (2006, pp. 433-434) 

encuentran evidencia de que los inversores valoran muy positivamente a las 

empresas que patentan de manera agresiva, lo cual, puede afectar a las estrategias 

empresariales de cara a la imagen que deseen mostrar los directivos. 

El sector de actividad en el que se encuentre la empresa también es un factor 

clave. Trabajos que han analizado el sector farmacéutico o biotecnológico, 

consideran que las patentes juegan un papel crítico en la creación de ventajas 

competitivas (Kollmer y Dowling, 2004; Giuri et al., 2006), así como en la mejora de 

su reputación en la comunidad empresarial (Cohen et al., 2000; Nagaoka y Walsh, 

2009) por lo que pueden influir positivamente en el valor que a la empresa le asignan 

tanto los propietarios o accionistas, como el mercado de valores.  

El número de patentes ha sido una variable proxy utilizada en numerosas 

investigaciones (Li y Simerly, 2002; Coombs y Bierly, 2006). Ashton y Ashton 

(1988) las consideran importantes indicadores de la posición tecnológica de las 

empresas y de la actividad innovadora (Acs y Audretsch, 1988).  

Para Griliches (1990) de igual forma que los gastos de I+D pueden ser 

considerados como un indicador válido de la I+D como input; las patentes pueden ser 

tenidas en cuenta como un indicador eficaz del output de la I+D llevada a cabo por 

una empresa. Teece (1986) encontró que las patentes están positivamente 

relacionadas con el crecimiento de las empresas ya que las que patentan sus 
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invenciones obtienen una protección adicional44 a sus innovaciones que les permite 

mantener sus ventajas competitivas y obtener mejores resultados.  

Connolly y Hirschey (1988) encuentran que las patentes tienen efectos positivos, 

amplios y estadísticamente significativos sobre los valores de mercado de las 

empresas y obtienen resultados robustos utilizando una cierta variedad de 

especificaciones en el modelo. Basándose en investigaciones previas, Hirschey et al. 

(2001, p. 225) indican que “el número de patentes supone información económica 

significativa sobre el alcance, eficacia y futuros beneficios potenciales derivados de 

la I+D llevada a cabo por la empresa”. 

Existe una relación muy fuerte entre los gastos en I+D y las patentes (Pakes y 

Griliches, 1984), pero como las patentes son obtenidas al comienzo en la vida de un 

proyecto de investigación y una gran parte de los gastos de I+D se utiliza en su 

desarrollo, la relación entre la I+D y las patentes es mucho más débil debido al 

retraso (Griliches, 1990). 

Por lo que se refiere al número de solicitudes de propiedad intelectual (patentes, 

marcas y diseños), han sido habitualmente utilizados en la literatura (Griliches, 1981; 

Greenhalgh y Longland, 2001), pero es ampliamente aceptado que “las patentes 

parecen ser un buen indicador de la actividad inventiva solo a un nivel muy 

agregado” (Griliches, 1995, p. 54). Sin embargo, el uso de los datos sobre este tipo 

de indicadores tiene ciertos beneficios para el investigador si se dispone de series 

temporales largas, información de empresas y recuentos de solicitudes de registro de 

patentes. 

No obstante, también la utilización del número de patentes como proxy de la 

innovación cuenta con posibles problemas (Griliches, 1990): 

 Algunas empresas registran muchas patentes defensivas alrededor de sus 

patentes primarias para bloquear en el futuro a sus competidores.  

                                                             
 

44
 Así, siguiendo a Coombs y Bierly (2006, p. 425) algunas empresas patentan innovaciones envolventes 

de sus patentes primarias de cara a proteger sus productos de posibles desarrollos alternativos de sus 

competidores, limitando en cierta forma la innovación en su grupo de actividad (Boldrin y Levine, 2012, 

p. 3). Por el contrario, otras empresas, deciden no patentar bien con la intención de mantener en secreto 

sus innovaciones y no dar pistas a sus competidores acerca de futuros desarrollos; bien porque estiman 

que no contarían con recursos financieros para poder hacer frente a posibles litigios iniciados por terceros 

interesados. 
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 Otras empresas no registran muchas de sus posibles patentes para 

mantener sus ideas en secreto
45

 (secreto industrial
46

).  

 Las patentes difieren mucho en su importancia técnica y económica. 

 No todos los tipos de capacidades tecnológicas son patentables. 

 Las estrategias de patentar varían ampliamente en función de la 

frecuencia con que se patente. 

 Puede haber una cantidad significativa de ruido en las investigaciones 

que utilicen estas variables que pueda suponer resultados contradictorios 

entre distintos trabajos (Deeds y DeCarolis, 1999; Coombs y Bierly
47

, 

2006). 

 Las empresas que no tienen los recursos para hacer frente a las 

reclamaciones legales (como las pymes) se espera que tengan una menor 

correlación entre patentes e innovación (Griliches, 1990; Arundel y 

Kabla, 1998).  

 Los datos de patentes no cubren todas las actividades innovadoras (por 

ejemplo, las patentes excluyen casi por completo las innovaciones de 

mercado y organizativas) y sólo pueden recoger una idea que es 

manufacturable, por lo que excluye a la mayoría de las actividades, 

                                                             
 

45
 Por ejemplo, las patentes son poco frecuentes en empresas que trabajan en campos técnicos que no 

están bien cubiertos como en el sector servicios, donde las invenciones pueden ser fácilmente protegidas 

por otros métodos (secreto, el copyright sin registro u ocultándolas a los competidores), y donde las 

invenciones son difíciles de imitar (sucede cuando el conocimiento es tácito). De hecho, Arundel y Kabla 

(1998) afirman que las patentes son sólo medidas adecuadas de la innovación en algunos subsectores de 

fabricación (farmaceúticas, químicas, maquinaria o instrumental de precisión). 
46

 Desde el enfoque de la contabilidad de gestión, sí es utilizable el concepto de secreto industrial dentro 

del conocimiento almacenado por la organización, pero sólo desde esta perspectiva interna, dado que 

externamente es un atributo que se pretende ocultar para salvaguardar ventajas competitivas obtenidas 

con su explotación. 
47

 Coombs y Bierly (2006) encuentran en su estudio que la mayor parte de las patentes originan poco o 

nada desde el punto de vista económico, puesto que en muchas ocasiones, el coste de la creación de la 

propiedad industrial específica de cada patente, así como su registro acabará superando los resultados 

financieros derivados de su explotación. Sus resultados son coincidentes con Shepherd (1979) quien 

encuentra que la mayor parte de las patentes que analizó en su investigación acabaron siendo 

relativamente inútiles, muchas tenían un valor moderado bien contable, o bien porque en el mercado ya 

habían quedado obsoletas; sólo en muy pocas ocasiones puede decirse que fueran de gran valor.  
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particularmente las innovaciones llevadas a cabo en el sector de servicios 

(Jensen y Webster, 2009). 

 Los mismos autores consideran que la mayoría de las solicitudes de 

patentes, marcas registradas o diseños registrados representan un 

porcentaje desconocido del conjunto de ideas originales desarrolladas por 

la empresa. Esto les lleva a encontrar en sus investigaciones que el 

número de empresas que tengan patentes hace que los resultados de la 

investigación muestren un sesgo hacia la innovación con éxito. 

 

Sin embargo, eso implica que patentar sea sumamente importante, dado que puede 

proteger posiciones tecnológicas que serán fundamentales para mantener la ventaja 

competitiva de la empresa y por lo tanto, obtener resultados que les permitan tener 

mayores posibilidades de supervivencia (Coombs y Bierly, 2006, p. 432). 

También hay que tener en cuenta qué es lo que el investigador pretende obtener 

con la utilización de esta variable al aplicarla a su trabajo. Así, Hall et al. (1986); 

Griliches (1990); Trajtenberg (1990) consideran que la simple enumeración de 

patentes debe tenerse en consideración cuando la investigación trate de utilizar las 

patentes como representación de la I+D como input en lugar de como output.  

Tras lo comentado previamente, nosotros tenemos presente el dato 

correspondiente al número de patentes como indicador input de las actividades 

innovadoras, pero también seguimos a Fukugawa (2012) y consideramos adecuado 

incluir otras variables proxy que la literatura investigadora considera que tal vez 

reflejen más adecuadamente la innovación, como por ejemplo, las citas de patentes, 

que desarrollamos a continuación. 

 

1.3.2.2.2 Las citas de patentes 

Otro tipo de indicadores también relacionados con la innovación son el número de 

veces que se cita una patente en otras o en artículos relacionados con temas de 

investigación afectados por la innovación objeto de estudio (Deeds et al., 1997, 
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1998; Deeds y DeCarolis, 1999) o si los científicos de los departamentos de I+D+i de 

las empresas son co-autores de papers científicos (Cockburn y Henderson, 1990).  

Diversos estudios empíricos sobre el impacto de las patentes en el valor de la 

empresa indican que, además del número de patentes, la calidad de las patentes tiene 

un impacto positivo en el valor de la empresa (Lerner, 1994, 1995; Lanjouw y 

Schankerman, 1999; Hall et al., 2005; van Zeebroeck, 2011).  

Hirschey et al. (2001, p. 232) consideran que se obtiene una relación 

complementaria entre la información sobre divulgación de la calidad de las patentes 

y los gastos de I+D de la información contable, lo que proporciona a los inversores 

datos de mayor utilidad para juzgar el éxito económico de las inversiones realizadas 

por las empresas en actividades innovadoras. En su opinión, esta complementariedad 

supone que “la divulgación habitual de información sobre la calidad de las patentes 

será útil a los inversores en su valoración de las empresas de sectores de alta 

tecnología”. También consideran que dado que las patentes con mayor mérito 

científico parecen las más proclives a generar futuros beneficios para las empresas, 

esto justificaría la divulgación aunque fuera mediante anotaciones adicionales, de los 

datos de citas de patentes en los estados financieros, complementando la información 

sobre los gastos en I+D. 

Stuart (1999) y Coombs y Bierly (2006) proponen utilizar variables de calidad de 

las patentes como las citas de las mismas en patentes posteriores. Lerner (1994, 

1995); Lanjouw y Schankerman (2004); van Zeebroeck (2011) indican que, además 

del número de patentes, la calidad de éstas tiene un impacto positivo en el valor de la 

empresa. Hall et al. (2005) encuentran evidencia de que las citas de patentes 

contienen información importante sobre el valor de mercado de las empresas. 

Consideran que esta variable supone un enriquecimiento del conjunto de 

herramientas a disposición de los economistas para intentar abordar empíricamente 

los activos intangibles, y en particular el "stock " de conocimiento de las empresas. 

Además, Trajtenber (1990) encuentra que las citas de patentes, medidas por el 

número de veces que una patente ha sido mencionada en patentes posteriores, puede 

describir el flujo de conocimiento de la organización y determinar dónde y cómo van 

desarrollando sus innovaciones las empresas. Narin et al. (1987) encontraron en sus 

investigaciones que las citas de patentes estaban significativa y positivamente 
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correlacionadas con el rendimiento financiero. No obstante hay también otros 

factores como el sector de actividad que influirá en la importancia que el mercado 

asigne a esta información sobre las patentes (Kollmer y Dowling, 2004; Giuri et al., 

2006; Cohen et al., 2000; Nagaoka y Walsh, 2009, Fukugawa, 2012). Sus resultados 

son consistentes con los hallazgos empíricos sobre la importancia de las citas 

posteriores de patentes que representan la calidad de las mismas (Gambardella et al., 

2008) y que mejoran el valor de la empresa (Hall et al., 2005; Chen y Chang, 2010; 

Cohen et al., 2000; Nagaoka y Walsh, 2009). 

Fukugawa (2012, p. 83) indica que en el sector biotecnológico la calidad de las 

patentes es un factor clave en la determinación del valor de la empresa para los 

accionistas y para el mercado. Este autor utiliza bases de datos de patentes de 

startups de biotecnología para estudiar cómo sus activos intangibles pueden influir 

en la intención de salir a bolsa. Encuentra evidencia de que el mercado de acciones 

valora positivamente la calidad de las patentes, representadas por citas posteriores. 

Sin embargo, no encontró que otros indicadores de la calidad de las patentes tuvieran 

un impacto significativo. La importancia de la calidad de las patentes entendida 

como citas posteriores de las mismas, le lleva a considerar en su investigación que 

aquellas empresas con patentes que reciben citas posteriores se considera que 

retienen activos innovadores más productivos y que les llevará a cosechar más éxito 

en el desarrollo de tecnologías de base o de vanguardia. Si bien los accionistas no 

son capaces de reconocer con precisión el impacto de los activos intangibles en el 

valor de las empresas, sí que encuentra que el mercado de valores considera los 

intangibles de las startups de biotecnología de manera positiva. Esto es consistente 

con los hallazgos empíricos sobre la importancia de las citas posteriores de patentes 

que representan la calidad de las mismas (Gambardella et al., 2008) y que mejoran el 

valor de la empresa (Hall et al., 2005; Chen y Chang, 2010). Esto también puede 

reflejar que el valor innovador de las patentes de startups biotecnológicas mejora su 

reputación en la comunidad empresarial (Cohen et al., 2000; Nagaoka y Walsh, 

2009). 

La citación de patentes permite a los investigadores trazar el desarrollo de las 

innovaciones a lo largo del tiempo facilitando los registros de la base de datos de 

patentes sobre los que se han desarrollado las actuales. La existencia de patentes 

posteriores suministra la evidencia del papel que las patentes citadas juegan en el 
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desarrollo exitoso de tecnologías y de la innovación y también da evidencia de su 

valor económico (Trajtenberg, 1990). Griliches (1990) argumenta que la distinción 

de I+D, como una medida de capacidad tecnológica como input y de las patentes 

como un output no es del todo exacta. Narin et al. (1987) no encontraron relaciones 

significativas entre las patentes y los resultados de la empresa, sin embargo, sí lo 

fueron las citas de patentes con el rendimiento financiero (Narin et al., 1987). 

 

1.3.2.2.3 Las marcas 

Además de las patentes y las citas de patentes, también las marcas que registra 

una empresa son otra variable proxy de la innovación que puede resultar de utilidad 

para los usuarios de la información financiera. Barth et al. (1998) encontraron 

relación positiva entre el valor de las marcas de grandes multinacionales publicado 

en el Financial Word y el precio de las acciones. Kallapur y Kwan (2004) también 

encuentran relación entre los precios de las acciones de treinta y tres grandes 

empresas británicas y el valor de sus marcas en los estados contables. 

En un estudio sobre la relevancia de los intangibles Durst (2007) encuestó a 51 

organizaciones empresariales y cámaras de comercio alemanas. Los encuestados 

indicaron que las marcas tenían una gran relevancia para ellas. A pesar de ello, “en el 

caso de las pymes, la marca depende en gran parte de las ocasiones de la 

personalidad y gestión del propietario, lo cual es por lo tanto una fortaleza y una 

debilidad simultáneamente en el caso de que una empresa que goce de una buena 

marca sea adquirida por otra, dado que el comprador debe mantener los altos 

niveles de calidad y confianza que hereda de su predecesor”.  

En nuestro caso, si bien en capítulos posteriores detallamos más ampliamente la 

importancia de las direcciones gerenciales, avanzamos que dos de los autores que 

sirven de base en nuestra investigación (Wiggins y Ruefli, 2002; Ruefli y Wiggins, 

2003, 2005) encuentran evidencia del efecto que la cultura empresarial puede tener 

sobre la ventaja competitiva. El estudio de Durst nos permite enlazar ambos 

razonamientos para considerar como una de las variables proxy el número de marcas 

que tienen registradas las empresas. 
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En este capítulo, hemos visto los elementos clave que posteriormente se 

incorporarán al modelo en dos enfoques que detallaremos en el capítulo posterior. 
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2.1.  EL EFECTO DE LA INNOVACIÓN: LA VENTAJA 

COMPETITIVA 

 

La capacidad de una empresa para mantener un rendimiento económico superior 

tiene una historia larga y variada en la gestión de la investigación en economía y en 

la organización empresarial y la estrategia (Nelson y Winter, 1982; Mueller, 1986; 

Geroski y Jacquemin, 1988; Schohl, 1990; Droucopoulos y Lianos, 1993; Goddard y 

Wilson, 1996; Foster y Kaplan, 2001; Wiggins y Ruefli, 2002; Ruefli y Wiggins, 

2003, 2005; McGahan y Porter, 2002, 2005; Coombs y Bierly, 2006; Henderson et 

al., 2012; Fukugawa, 2012). 

Para Porter (1980) la consecución de un rendimiento superior al de los 

competidores es lo que constituye la ventaja competitiva. La teoría económica tiende 

a considerar el rendimiento económico superior como beneficios o rentas 

anormales
48

 donde las rentas son beneficios que exceden aquellos predichos por los 

modelos de equilibrio (Ricardo, 1817; Schumpeter, 1934; Bain, 1959; Klein et al., 

1978). 

No obstante, uno de los aspectos más interesantes para los investigadores en 

dirección estratégica es la sostenibilidad de la ventaja competitiva (Wiggins y Ruefli, 

2002, p. 84). Porter (1985, p. 1) considera que la ventaja es sostenible cuando se 

obtiene una rentabilidad superior a largo plazo, o una rentabilidad por encima de la 

                                                             
 

48
 Para Grant (2002, p. 43) la renta económica es el excedente obtenido por la empresa después de hacer 

frente a todo tipo de costes de los inputs necesarios para la producción, incluido el del capital de la 

empresa.  
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media en el largo plazo (Porter, 1985, p. 11)
49

. El estudio de los factores que pueden 

suponer a una empresa el conseguir mantener una posición competitiva superior 

durante un plazo de tiempo prolongado ha sido tratado por numerosos autores 

(Porter, 1980; McGahan y Porter, 2002, 2005; Wiggins y Ruefli, 2002; Ruefli y 

Wiggins, 2003, 2005). 

Algunos de estos factores se relacionan con la innovación. Anteriormente nos 

hemos referido a la importancia de la innovación como fuente de ventajas 

competitivas para las empresas. Pero la innovación no solo es útil para las empresas 

de manera individual. Evidentemente, considerando el conjunto empresarial de un 

país o región, sus efectos pueden tener repercusión a nivel general y debe 

considerarse como una estrategia de cara al competitivo entorno económico en el que 

nos encontramos. Para ello, en la consecución del crecimiento económico mediante 

la innovación en el largo plazo deben de tenerse en cuenta otro tipo de aspectos, tales 

como la estrategia, la cultura y la tecnología. Estas facetas han sido estudiadas por 

los investigadores en innovación analizando su relación con los resultados 

empresariales. 

A continuación, hacemos una revisión de la importancia de las capacidades 

desarrolladas por las empresas y los factores que pueden propiciar la obtención de la 

ventaja competitiva y la revisión de la literatura investigadora al respecto. 

 

2.1.1. Factores necesarios para el desarrollo de la ventaja competitiva a 

través de la innovación 

Los investigadores consideran los siguientes factores como elementos que 

favorecen la innovación y propician la obtención de ventajas competitivas para las 

empresas: 

 Estrategias coherentes con la actitud que muestre la empresa frente a la 

innovación (Donate, 2007). 

                                                             
 

49
 Barney (1991, p. 102) afirma que la ventaja competitiva se puede considerar sostenible cuando 

continúa existiendo después de que los esfuerzos de sus competidores para copiarla han cesado. 
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 Activos complementarios (por ejemplo, contactos, buenas conexiones 

con entidades financieras, canales de distribución, etc.) (Romijn y 

Albadalejo, 2002). 

 Estructura adecuada (Koc y Ceylan, 2007). 

 Organización eficiente (Souitaris, 2002). 

 Actitudes y habilidades gerenciales (Romijn y Albadalejo, 2002). 

 

La revisión de la literatura muestra que los autores no consideran a la innovación 

como un ente aislado, sino que debe ser la consecuencia entre otros factores del 

adecuado grado de coherencia entre las estrategias y la actitud que la empresa 

muestre hacia ella (Donate, 2007, p. 17). 

El mismo autor indica que en su opinión para que una empresa sea eficiente 

necesita tener una estrategia razonablemente coherente que defina y legitime, al 

menos básicamente, la forma en que la empresa está organizada y gobernada. 

También debe de permitirle detectar a tiempo las deficiencias de organización o 

anomalías dada la estrategia seleccionada. 

Al igual que sucede con otros autores (Drucker, 1985; Miles y Snow, 1978), 

Nelson (1991, p. 68) indica que la innovación es fuente de ventajas competitivas y 

para que una empresa consiga ser exitosa en el largo plazo debe mantener una actitud 

proclive a la innovación. En un entorno hipercompetitivo como el actual, para que 

una empresa trate de sobrevivir en el largo plazo, debe innovar, pero para ello es 

necesaria una estrategia coherente que le permita decidir qué nuevos proyectos 

asumir y los que debe rechazar. También debe de contar con una estructura adecuada 

a los fines propuestos, estructura en el sentido de modo de organización y gobierno, 

que oriente y apoye la creación y el mantenimiento de las capacidades básicas 

necesarias para llevar a cabo esa estrategia efectiva.  

Para Vargas y Guillen (2005) en un escenario competitivo y constantemente 

cambiante, las empresas deben buscar ventajas competitivas sostenibles en un 

proceso de innovación permanente en todas sus actividades, lo que les permitirá tener 

mayores posibilidades de supervivencia (Rogers, 1983; Camelo et al. 2000; 
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Damanpour y Gopalakrishanan, 2001; Formichella, 2005) y adaptarse a los cambios 

rápidamente. 

Sin embargo, no basta sólo con innovar, también debe mostrar una estrategia 

coherente con la actitud frente a la innovación (Donate, 2007; y Donate y 

Guadamillas, 2008). Esto conlleva una estructura organizativa que dirija y soporte las 

capacidades necesarias para llevarlas a cabo de forma eficiente. 

Para que las innovaciones desarrolladas por la empresa resulten exitosas, una 

empresa necesita también otro tipo de elementos. Para Teece (1986, 2000) precisa de 

lo que denomina activos complementarios, por ejemplo, fuertes conexiones con 

canales de distribución estratégicos, buenas relaciones con instituciones financieras, 

así como realizar alianzas o actividades de cooperación con instituciones 

investigadoras (Leitner, 2011). 

Si como afirma Nelson (1991, p. 72) el principal impulsor del crecimiento 

económico en los dos últimos siglos ha sido el desarrollo tecnológico; también lo es 

la creación y la mejora de nuevas formas de organización. Estos han permitido tomar 

decisiones y poner en marcha estrategias coherentes con las actividades innovadoras. 

Esta coherencia fruto de las habilidades directivas han posibilitado ese desarrollo y 

que las empresas pudieran sacar partido de las inversiones efectuadas al respecto. 

Hitt e Ireland (1985) centran su estudio en la diferenciación mediante la 

competitividad en el nivel de empresa y del resultado. Sus hallazgos sugieren que los 

gerentes deben tratar de encontrar una combinación adecuada de las actividades de 

investigación, estrategia, y las características de la industria para lograr los 

rendimientos esperados de las inversiones realizadas en investigación. 

No obstante, a pesar de que puedan estar presentes factores como la coherencia 

entre la estrategia y las actitudes innovadoras, los activos complementarios, una 

estructura adecuada y una organización con unas habilidades directivas acordes a los 

objetivos que se pretenden alcanzar a través de la innovación, no necesariamente será 

exitosa. A continuación mostramos una revisión de diversos trabajos sobre los 

efectos de la innovación en la ventaja competitiva. 
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a) Efectos positivos de la innovación sobre la ventaja competitiva 

Bisbe y Otley (2004) indican que la innovación es considerada por los 

investigadores en gestión como uno de los factores más importantes en el 

rendimiento empresarial, sujeto a turbulencias tan complejas como las existentes en 

el entorno en el que se encuentran inmersas las empresas actualmente. 

Roberts (1999) estudia la relación entre los resultados empresariales y la 

innovación. Concluye que las empresas que lanzan frecuentemente al mercado 

innovaciones de producto mantienen sus beneficios durante mayor tiempo que las 

que innovan con una menor frecuencia. Nerkar y Roberts (2004) sugieren que la 

acumulación e interrelación entre activos en forma de conocimiento tecnológico; la 

habilidad para asimilar nuevos segmentos de conocimiento y combinarlos de forma 

que se cree valor; y la producción, comercialización y clientela, confieren a las 

empresas ventajas en la introducción de nuevos productos y llevan a la obtención de 

mayores niveles de ventas. Dentro de los distintos tipos de innovación, la llevada a 

cabo en productos suele indicarse en las investigaciones como una de las opciones 

que posibilita a las empresas aclimatarse de mejor forma a las cambiantes 

condiciones de un entorno hipercompetitivo y proporcionar mayores probabilidades 

de supervivencia y éxito (Verona, 1999; Damanpour et al., 2009). 

Porter (1980, 1985, 1996) e Ilinitch et al. (1998) consideran que las empresas 

pueden conseguir un aumento en la duración de la ventaja competitiva 

incrementando las barreras de entrada al mercado. Pero según ellos esto sólo 

sucederá en pocos sectores, caracterizados por el dominio de la tecnología. 

Estos resultados son consecuentes con los obtenidos por otros investigadores que 

han estudiado cómo la turbulencia del entorno puede potenciar las actitudes 

innovadoras de las empresas Naman y Slevin (1993); Zhara (1991) Vrakking (1990); 

Scherer (1992); Utterback (1994); Wolfe (1994); Balkin et al. (2000); Baker y 

Sinkula, (2002); Darroch y McNaugton (2002); Lyon y Ferrier (2002); Jiménez y 

Sanz (2011). Así la innovación permite a las empresas afrontar con mayores 

posibilidades de éxito las complejidades del entorno en el que se encuentran 

inmersas y es uno de los factores que pueden influir de manera más determinante en 

la consecución de sus objetivos. Esto mismo puede suponer que sea poco probable 
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que la imitación o adopción de conocimientos disponibles en el mercado sirva como 

un camino hacia un desempeño superior sostenido50.  

Al estudiar el resultado financiero y su relación con la estrategia, Zahra y Das 

(1993) encuentran en los análisis efectuados relación significativa y positivamente 

asociada a la medida del resultado. Walker (2004) encuentra que los resultados de 

treinta estudios empíricos realizado entre los años 1984 y 2003 obtienen que el 

rendimiento empresarial se ve influenciado de manera positiva por la innovación 

desarrollada por las empresas. Estudios empíricos posteriores son coincidentes en sus 

hallazgos y encuentran evidencia de la relación entre innovación y rendimiento 

empresarial (Bisbe y Otley, 2004; Weerawardena et al., 2006; Ordanini y Rubera, 

2010; Terziovski, 2010; Jiménez y Sanz, 2011; Dunk, 2011). 

Van Auken et al., (2008) en otro estudio llevado también a cabo sobre pymes 

manufactureras en España, concluyen que la innovación impacta positivamente sobre 

todo en el rendimiento de las de alta tecnología y que se debe considerar como un 

elemento clave para que las empresas estudiadas consigan una ventaja competitiva 

sostenible. 

 

b) Conclusiones contradictorias 

También hay trabajos que muestran conclusiones contradictorias. Mansury y Love 

(2008) estudian empresas de servicios estadounidenses. Obtienen que las actividades 

innovadoras que realizan las organizaciones analizadas consiguen un efecto positivo 

sobre el crecimiento de la empresa, pero no obtienen evidencia de que suceda así 

sobre su productividad. 

En ocasiones, la cuantía de las inversiones realizadas en actividades innovadoras 

puede suponer un lastre a la mejora de los resultados, si bien, puede que sea 

necesario de cara a mantener la competitividad y conseguir sobrevivir en el mercado. 

Esto puede intensificarse en función de la estructura y de la actividad empresarial. Al 

                                                             
 

50
 Uno de los resultados de la investigación de Wiggins y Ruefli (2002) pone de manifiesto que cuando el 

rendimiento disminuye hasta un cierto punto debido a la hostilidad del entorno competitivo, la dirección 

puede considerar que la única salida razonable que les otorgue mayores posibilidades de supervivencia es 

realizar un proceso de innovación de destrucción creativa (Malerba y Orsenigo, 1993, pp. 45-71). 
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respecto, Bastida y García (2005) realizan un estudio sobre una muestra de pymes 

industriales españolas. Encuentran que los sistemas de control de gestión y la 

innovación influyen de forma positiva en el rendimiento de las empresas pequeñas y 

de baja tecnología, pero no encuentra evidencia para las que tienen tamaño mediano 

y que estén en sectores considerados de alta tecnología. Así puede entenderse que en 

general, sectores con un elevado componente tecnológico, precisen de inversiones de 

gran calado para desarrollar productos innovadores, lo que puede suponer que sea 

más probable que sectores menos intensivos en innovación puedan realizar 

desarrollos innovadores con menores inversiones y por lo tanto, pudiera ser más fácil 

que obtuvieran una mayor rentabilidad.  

Coombs y Bierly (2006) investigan la relación entre múltiples medidas de 

capacidad tecnológica y el resultado sin llegar a conclusiones concretas. Por un lado 

hallan relación positiva pero escasa entre la capacidad tecnológica y el rendimiento; 

por otro, la intensidad en la investigación, tiene un efecto negativo o no significativo 

sobre el mismo. 

 

c) Opiniones escépticas 

Nelson (1991, p. 71) pone de manifiesto la elevada dificultad de asignar el éxito o 

el fracaso de una actuación a un factor concreto como puede ser la innovación. Es 

decir, que “no es raro no poder identificar qué aspectos de una organización son los 

responsables del éxito o del fracaso de la misma, por lo tanto, si eso es ignorado, 

tampoco se puede asegurar con seguridad que la innovación sea sinónimo de 

acierto”. Las empresas tendrán distintas estructuras y capacidades incluyendo las 

actitudes innovadoras. Algunas resultarán rentables comparándolas con sus 

competidoras y el desarrollo que siga el mercado, pero otras no lo conseguirán. Es 

decir, algunas innovaciones serán exitosas y otras sencillamente, fracasarán. 

En un entorno competitivo relativamente maduro en el que de repente bien entra 

una nueva empresa con una tecnología potencialmente superior, o bien alguna de las 

existentes realiza cambios o avances tecnológicos que rompen el equilibrio que 

existía hasta ese momento, Tushman y Anderson (1986) consideran que es muy 

difícil que el resto de empresas con estructuras obsoletas puedan responder 
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eficientemente. De hecho, es muy probable que para sobrevivir en el nuevo entorno 

no les quede más remedio que innovar, cambiar su estructura y estrategia. Pero aún 

así, puede que no sea suficiente para que consigan sobrevivir, dado que no es tan 

sencillo cambiar o adaptar adecuadamente y a tiempo la estructura empresarial (la 

cual en ocasiones puede ser muy rígida) ni la estrategia directiva.  

Tampoco hay consenso sobre que una mayor innovación con respecto a la 

competencia suponga un mayor beneficio. Geroski y Machín (1992) consideran que 

aquellas empresas que realicen actividades de I+D+i, conseguirán un aumento de la 

rentabilidad y el crecimiento. Sin embargo, no tiene por qué ser necesariamente ése 

el efecto conseguido, pudiendo bien retrasarse en el tiempo, o suponer a corto plazo 

una disminución del beneficio debido a que los costes en los que se incurren son 

elevados, o las inversiones que han debido efectuarse son cuantiosas y pudiera tener 

que pasar un plazo de tiempo relativamente amplio hasta que empezaran a verse los 

resultados obtenidos (Heunks, 1998) o incluso fracasar y no obtenerse resultados 

positivos por ella. Por su parte, Yang et al. (2009) y Liao y Rice (2010) no 

encuentran relación entre el rendimiento empresarial y la innovación. 

Para Nelson (1991, p. 71) una empresa puede llevar a cabo una innovación que 

puede haber sido forzada o buscada, y puede haberse visto obligada a diseñar una 

nueva estrategia acorde a la misma, es decir, una nueva forma de organización. 

“Todo ello en realidad implica el mismo tipo de incertidumbre, tanteo experimental, 

aprendizaje y corrección de errores que conlleva la invención tecnológica y la 

innovación. Los nuevos modos de organización no son simplemente ‘elegidos’ 

cuando las circunstancias les corresponden”. Tanto estos como las tecnologías, 

evolucionan de una manera que los directivos sólo pueden prever vagamente. Y aun 

cuando una empresa toma una decisión bien planificada y plenamente consciente de 

los pasos que pretende dar para cambiar la organización, este proceso puede llevarle 

mucho tiempo antes de que se pueda adaptar adecuadamente a los cambios 

necesarios y que éstos le proporcionen finalmente una mejora del resultado del que 

partía. Es decir, la innovación y lo que supone, puede llevar tiempo hasta que surja el 

resultado que se deseaba con ella, si es que finalmente se consigue. 
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d) Opiniones negativas 

Pero no todos los resultados de las investigaciones son esperanzadores. 

Damanpour et al. (2009) realizan un estudio en las empresas públicas del Reino 

Unido y encuentran que la adopción de un tipo específico de innovación cada año (de 

servicios/producto, de proceso y administrativa) resulta perjudicial en las mismas. 

También observan que la coherencia en la adopción del mismo tipo de innovación a 

lo largo de los años no tiene efecto en el rendimiento.  

Simpson et al. (2006) consideran que la innovación suele exigir en muchas 

ocasiones realizar costosas inversiones que conllevan un riesgo inherente debido a la 

propia idiosincrasia de las actividades de I+D+i, sin que además se asegure un éxito 

en las mismas, pudiendo obtenerse al contrario de lo esperado, pérdidas o resultados 

muy inferiores a los previstos. El incremento de los costes de los nuevos productos o 

las innovaciones llevadas a cabo en los mismos, la introducción de nuevos productos 

en nuevos mercados con la inseguridad que ello conlleva, o también porque al 

realizar innovaciones, los propios miembros o trabajadores de la organización se 

opongan a las novedades, cambios en la estructura, procesos o métodos de gestión, 

son algunas de las explicaciones que aducen. 

Como indicamos anteriormente, al analizar la dificultad de relacionar el posible 

éxito de las actividades de I+D+i, Nelson (1991) considera que de igual manera que 

no es habitual el poder establecer qué aspectos de una organización son los 

responsables del éxito o del fracaso de la misma, por lo tanto, tampoco se puede 

asegurar que la innovación sea sinónimo de acierto. Esto es así, independientemente 

de que por un lado puede que haya determinadas empresas que cuentan con algunas 

características estratégicas y de estructura que hagan que los directivos tengan 

bastante seguridad en que las decisiones que se están tomando probablemente 

incrementen las posibilidades de éxito; y que por el contrario, haya otro tipo de 

empresas cuyas características o situaciones específicas parezcan un camino directo 

al desastre. Entre ambas hay multitud de situaciones intermedias. 

En la mayor parte de los casos que se incluyen entre estos dos extremos, los 

directivos toman decisiones de la mejor manera que son capaces, siendo conscientes 

de que hay una gran incertidumbre sobre el resultado final de las mismas. Las 

distintas estrategias seguidas por las empresas, teniendo presente las diferentes 
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estructuras organizativas con las que cuentan, les llevarán por caminos no siempre 

similares, lo que producirá que al final algunas de ellas acaben siendo rentables, pero 

otras, aun habiendo realizado actividades y estrategias coherentes esperando un buen 

resultado, pueden terminar perdiendo dinero puesto que no hay garantía de éxito y el 

nivel de incertidumbre en un entorno hipercompetitivo es elevado. Estas últimas 

deberán readaptar sus estrategias y estructuras, y bien adoptar nuevas capacidades 

básicas o utilizar las existentes con mayor eficacia para obtener resultados positivos. 

De lo contrario, a la larga se verán obligadas a abandonar el mercado pues no podrán 

sobrevivir por sí mismas. 

En ocasiones, las adaptaciones estructurales, directivas y de innovación se ven 

forzadas por la aparición de un nuevo competidor tecnológicamente mucho más 

avanzado en un sector de actividad o nicho de mercado (especialmente si es un 

segmento relativamente maduro). Puede que para tratar de seguir manteniendo la 

cuota de mercado anterior, las empresas maduras que previamente se encontraban en 

el mercado, traten de cambiar su gestión y su estrategia. No obstante, tanto la 

estructura como las capacidades básicas no son tan sencillas de modificar y de 

adaptar a los nuevos requerimientos competitivos como tal vez lo pueda ser la 

dirección y la estrategia empresarial y pudiera ser demasiado tarde para ello y no ser 

lo suficientemente rápido o preciso para sobrevivir (Tushman y Anderson, 1986). 

De los diferentes estudios se desprende la enorme dificultad existente de cara a 

asignar los resultados contables en función de las innovaciones llevadas a cabo por 

las empresas. Lo que hace que pueda haber conclusiones contradictorias entre las 

investigaciones y suponga que sea muy difícil obtener un consenso entre los 

investigadores. Esto lleva a afirmar a Nelson (2008, p. 9) después de revisar 

investigaciones sobre innovación y resultados que “a pesar de que los analistas 

indican que la innovación tiende a ser rentable y exitosa, y que las empresas que no 

innovan disminuirán su participación en el mercado, los estudios empíricos sobre la 

innovación tienden a poner de relieve que el éxito de una innovación es altamente 

incierto[…] En muchos casos, las innovaciones pierden dinero”. 

 

De la revisión efectuada, podemos considerar que a pesar de que la innovación 

puede ser fuente de ventajas competitivas, no es seguro el éxito por la elevada 
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incertidumbre que conlleva la novedad. La manera en la que se puede determinar si 

se han logrado los objetivos es muy variada, pero si nos centramos en el ámbito 

empresarial, normalmente se basa en dos factores, relacionados con la productividad, 

o con la rentabilidad. 

Al estudiar la literatura sobre innovación sectorial, se indicó que gran parte de las 

investigaciones hacían referencia a la relación entre innovación y productividad. No 

obstante como comentamos, nosotros nos centramos en investigaciones que 

consideran los resultados de la innovación a través de las rentabilidades obtenidas. 

En relación con ello, a continuación mostramos una revisión de la literatura 

investigadora sobre la influencia de la innovación en determinadas variables de 

resultado empresarial. 

 

2.1.2. La innovación y el resultado empresarial 

Si partimos del efecto que la innovación puede llegar a tener sobre las ventajas 

competitivas de las empresas y si su adecuada coherencia con la estrategia puede 

conseguir un mantenimiento prolongado de aquellas para tratar de obtener unos 

resultados superiores a lo largo del tiempo, entramos en el campo de la dirección 

estratégica, concretamente en su influencia sobre el resultado. El trabajo de Richard 

Schmalensee de 1985 fue el comienzo de una serie de papers sobre cómo el 

rendimiento, normalmente considerado como la ROA se compara con sus 

competidores. Al relativizar la importancia del sector y de sus efectos, la literatura 

intenta identificar si la intervención de la dirección mediante las acciones estratégicas 

tiene un efecto significativo en el rendimiento. Con frecuencia, el efecto de la 

estructura de la industria se considera algo externo al control de la dirección 

corporativa (McGahan y Porter, 2002, 2005; Wiggins y Ruefli, 2002; Ruefli y 

Wiggins, 2003, 2005; Coombs y Bierly, 2006; Henderson et al., 2012). 

Existen un gran número de estudios empíricos sobre la persistencia del 

rendimiento económico. Algunos de los ejemplos más importantes de esta línea de 

investigación han considerado variables contables para el estudio de la ventaja 

competitiva y los resultados. Müeller (1986) realiza un estudio de regresión de series 

de tiempo basado en la ROA de seiscientas grandes empresas industriales durante el 
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período 1950-1972 utilizando bases de datos Compustat y FTC. Encontraron que los 

niveles de beneficios empresariales tendían a converger hacia la media, pero que las 

empresas con mejores resultados convergieron más despacio, y algunas de las 

rentabilidades de las empresas con beneficios más altos incluso habían aumentado 

con el tiempo.  

Estos resultados fueron corroborados en sus investigaciones por Geroski y 

Jacquemin (1988), Schohl (1990), Droucopoulos y Lianos (1993), y Goddard y 

Wilson (1996), quienes usando muestras de empresas no estadounidenses 

encontraron resultados similares a Müeller (1986), al igual que Waring (1996) en un 

estudio a gran escala de sesenta y ocho sectores de EE.UU.  

Jacobson (1988), en una regresión de series de tiempo basado en el estudio de 

retorno de la inversión en el periodo 1970-1983 también encontró que los niveles de 

beneficios convergían con el tiempo, pero no encontró la sostenibilidad del mismo. 

Todos estos estudios ponían énfasis en la pérdida de una rentabilidad anormal, 

pero no en el contexto del tiempo durante el que se mantuvo un rendimiento superior, 

ni tampoco distinguían entre lo que suponía contar con beneficios por encima y por 

debajo de los que pudieran ser considerados habituales.  

McGahan y Porter (1999) examinaron los contrastes con la rentabilidad y 

estimaron los efectos de los factores del sector, la empresa y el nivel de unidad de 

negocio y su sostenibilidad pero no examinaron ni el grado de persistencia de la 

rentabilidad anormal o su incidencia en las industrias específicas.  

En nuestro caso, utilizamos también medidas de rentabilidad como la ROA y 

además, estudiamos el efecto en la descomposición de ésta en el margen y la 

rotación. También utilizamos otras dos medidas basadas en el beneficio. Una 

variante de la ROA y una aproximación a la generación de liquidez basada en la 

capacidad de autofinanciación de la empresa. Todo esto, lo explicamos con más 

detalle en el capítulo V. 

Como hemos comentado anteriormente, los investigadores no sólo encuentran 

interesante estudiar si las empresas obtienen ventajas competitivas que se traduzcan 

en mejores resultados contables debido al efecto de las actividades innovadoras. 

Muchos de los trabajos estudian si estos mejores resultados pueden mantenerse a lo 
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largo del tiempo, es decir, si se puede lograr una ventaja competitiva sostenible. A 

continuación hacemos una revisión de los estudios sobre la ventaja competitiva 

sostenible que consideramos más interesantes en nuestra investigación. 

 

2.1.3. La investigación sobre la ventaja competitiva sostenible 

El logro y mantenimiento de resultados superiores entra dentro de las 

investigaciones sobre dirección de estrategia gerencial y la obtención de ventajas 

competitivas sostenibles (Porter, 1980; McGahan y Porter, 2002, 2003; Wiggins y 

Ruefli, 2002; Ruefli y Wiggins, 2003, 2005). 

Muchos de los estudios de esta literatura se apoyan en la segmentación de la 

actividad a partir de bases de datos. La utilización de bases de datos con 

clasificaciones industriales conlleva asumir cierta subjetividad y posibles sesgos en 

los resultados obtenidos. Varios estudios han tratado de superar estas desventajas 

mediante la aplicación de técnicas de descomposición de otras medidas de 

rendimiento (Chang y Singh, 2000; McGahan, 1999). Los principales hallazgos de la 

literatura son que los efectos de las industrias, las empresas y las unidades de negocio 

son importantes para el rendimiento, aunque no hay acuerdo sobre qué efectos son 

más importantes y por qué. Los desacuerdos se basan en preguntas sobre ruido en los 

datos que oscurece los distintos efectos (industria, métodos, etc. McGahan y Porter, 

2005; Ruefli y Wiggins, 2005; Hough, 2006). También hay evidencia de que los tres 

factores mencionados anteriormente son notablemente persistentes, y que las 

idiosincrasias del rendimiento habitualmente también lo son. Estos resultados 

proporcionan un fuerte apoyo a la idea de que las diferencias tienden a ser sostenidas 

sin importar sus orígenes en el sector o actividad específica a la que se dedique la 

empresa
51

.  

                                                             
 

51
 Estudios de esta línea tienden a posicionarse en una de las tres categorías siguientes. En primer lugar, 

algunos investigadores tratan de establecer la importancia relativa de las diferencias geográficas en el 

rendimiento por la descomposición de la varianza del rendimiento de las empresas ubicadas en diferentes 

partes del mundo. En este campo se distinguen diferentes tipos de efectos en los países, por ejemplo, el 

efecto del país de acogida (Makino et al., 2004) respecto al efecto del país de origen (McGahan y Victer, 

2009). Una segunda línea de investigación indaga en los estudios de casos detallados de cómo los efectos 

de la industria y la empresa co-evolucionan, sobre todo en las primeras fases de desarrollo de la industria 

o en los períodos de interrupción de la misma. Dentro de esta corriente, se considera cómo los 



Capítulo II. La innovación y la ventaja competitiva 

116 

 

Según McGahan (2004) hay distintas características de esta línea de investigación 

que son notables. En su mayoría se trata de estudios descriptivos, en vez de test de 

teorías bien definidas, aunque ha habido un debate muy intenso sobre si las 

inferencias utilizadas son apropiadas para describir la causalidad en estos casos.  

En esta línea, los investigadores han utilizado diversas metodologías. La principal 

estrategia empírica consiste en realizar un examen de un panel de empresas o 

corporaciones mediante estadísticas simples basadas en la varianza. Hough (2006), 

Brush, Bromiley y Hendrickz (1999), McGahan y Porter (2003) consideran en sus 

investigaciones enfoques que reconocen que los efectos se anidan y modelizan las 

relaciones entre la industria y los efectos en las empresas. Ruefli y Wiggins (2002) 

utilizan un rango ordenado aplicando la técnica iterativa de Kolmogorov-Smirnov, 

mejor que la varianza para evaluar la influencia. 

Algunos de los estudios descomponen la varianza a nivel de unidad de negocio 

Rumelt, (1991); McGahan y Porter (1997, 1999, 2002, 2003) mientras que otros lo 

hacen al nivel de corporación
52

 McGahan (1999); Khanna y Rivkin (2001), Bowman 

y Helfat (2001).  

Otros autores (Wiggins y Ruefli, 2002; Ruefli y Wiggins, 2003, 2005) utilizan 

metodologías no paramétricas para estratificar las empresas en función de los 

rendimientos obtenidos. Esto las permite estudiar aquéllas con mejores resultados sin 

violar supuestos que podrían invalidar las conclusiones.  

Estos autores, junto con McGahan y Porter, serán analizados con más detalle en 

este capítulo, pero antes procederemos a realizar una revisión de la literatura. 

                                                                                                                                                                                   
 

empresarios individuales moldean las instituciones para conseguir crear efectos duraderos de la industria 

(Kaplan y Murray, 2009). Finalmente, un último grupo de estudios está investigando la naturaleza de la 

competencia y las consecuencias para la industria y cómo influye en el rendimiento de la empresa 

interactuando tanto a corto como a largo plazo (Klepper, 2008; Feldman y Lowe, 2008). 
52

 Cuando se hace a nivel de corporación, los efectos deben ser interpretados de manera diferente a 

cuando se hace incluyendo los efectos a nivel de unidad de negocio (McGahan y Porter, 2002; Bowman y 

Helfat, 2001, McGahan, 1999). Una línea paralela ha surgido sobre cómo los efectos de la industria y de 

la empresa cambian con el tiempo Mueller (1986); Ghemawat (1991); Waring (1996); McGahan y Porter 

(1999, 2003); Furman y McGahan (2001); Ruefli y Wiggins (2003). Si bien el diseño de una 

investigación empírica precisa de que estos estudios difieran significativamente, la idea principal de ellos 

es la de identificar cuáles de los efectos sobre el rendimiento tienden a ser más estables en el tiempo y 

hacen inferencias sobre su importancia relativa en función de su estabilidad.  
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Podemos agrupar las líneas de investigación más destacadas que favorecen el 

mantenimiento de la ventaja competitiva a lo largo del tiempo en cinco campos: 

1. Barreras de entrada. 

2. Liderazgo en el mercado. 

3. Ventaja fruto de la aleatoriedad. 

4. El entorno socio económico. 

5. El conocimiento acumulado. 

 

1. Barreras de entrada 

Porter (1980, 1985, 1996) e Ilinitch et al. (1998) consideran que la empresa que 

toma medidas como aumentar las barreras a la entrada y la obtención de poder de 

mercado frente a sus rivales, reducirá la rivalidad con proveedores y clientes dentro 

de una industria. Tal razonamiento sostiene que deberíamos ver con el tiempo un 

aumento en la duración de la ventaja competitiva. Sin embargo, D'Aveni (1994) 

indica claramente que la hipercompetencia está haciendo cada vez más difícil que las 

empresas mantengan una ventaja competitiva sostenida en el tiempo. 

Schumpeter (1939), D'Aveni (1994, p. 4), defienden la casi ubicuidad de 

hipercompetencia, indicando que "hay pocas industrias y empresas que hayan 

escapado a este cambio en la competitividad”. Porter (1996) argumenta que es 

probable que los efectos hipercompetitivos se limiten a industrias de alta tecnología. 

En lo que hace referencia a la estrategia que desarrollan las empresas y los 

objetivos que persiguen con ellas, D'Aveni (1994) considera que "en lugar de buscar 

una ventaja sostenible, la estrategia en entornos hipercompetitivos se centra en el 

desarrollo de un conjunto de ventajas temporales". El objetivo principal de este 

nuevo enfoque de la estrategia es la ruptura del statu quo, “de tomar la iniciativa a 

través de la creación de una serie de ventajas temporales” (D'Aveni, 1994, p. 10). 

Brown y Eisenhardt (1998) también argumentan que el éxito sólo puede venir de un 

flujo continuo de ventajas temporales cuando el ambiente es de implacable cambio.  
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Madrid-Guijarro et al. (2009) indican en su estudio que las barreras tienen un 

impacto diferente dependiendo del tipo de innovación. Así las innovaciones en 

procesos y sistemas de dirección están negativamente relacionadas con las barreras 

internas (recursos humanos, debilidad de la situación financiera) pero positivamente 

relacionada con las barreras externas originadas por el entorno en el que las pymes se 

encuentran inmersas.  

 

2. El liderazgo en el mercado y el mantenimiento de la ventaja competitiva 

Otros investigadores que han estudiado la sostenibilidad de la ventaja competitiva 

como Ferrier, Smith y Grimm (1999) realizan  un estudio empírico con una muestra 

de las empresas comerciales individuales o dominantes en el que examinan la erosión 

de la cuota de mercado posible y el destronamiento de los líderes del mercado 

cuando se enfrentan a estrategias agresivas de sus competidores. Sus conclusiones 

indican a través de una amplia gama de industrias líderes que se enfrentan a rivales 

relativamente más agresivos, y que este hecho acaba originando una erosión de la 

cuota de mercado de aquéllas y su destronamiento como líderes. Este hallazgo es 

confirmado por Foster y Kaplan (2001) que, trabajando con una muestra de 1.008 

empresas durante más de 36 años, encontraron que incluso las empresas más 

admiradas no pudieron mantener un rendimiento superior al del mercado durante más 

de 10-15 años.  

 

3. La aleatoriedad en la obtención de ventajas sostenibles 

Henderson et al. (2012, p. 387) investigan si la obtención de mejores resultados de 

manera continuada por las empresas puede atribuirse a factores diferentes al mero 

azar. Consiguen encontrar que el número de resultados superiores sostenidos es más 

abundante de lo que cabría esperar si se siguiera un proceso aleatorio. En su opinión 

“esto parece reafirmar las teorías de la ventaja sostenida, como la visión basada en 

los recursos y la investigación sobre las capacidades dinámicas, que buscan 

explicaciones sistemáticas para el éxito duradero” Esto coincide con Barney, 

(1991); Eisenhardt y Martin, (2000); Teece et al., (1997). 
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Henderson et al. (2012) hacen también hincapié en los falsos negativos. Es decir, 

empresas con grandes recursos y que adoptan decisiones estratégicas coherentes y 

adecuadas, que por azar, mala suerte en la coincidencia de la llegada al mercado de 

sus innovaciones con sucesos extraordinarios que la afectan negativamente, pueden 

acarrearle resultados desastrosos. Esto no hace sino corroborar las tesis de Nelson 

(2008) sobre la dificultad de que se pueda relacionar a la innovación con el éxito de 

la misma y que a pesar de llevar a cabo las decisiones adecuadas, la innovación 

puede sencillamente… fracasar. 

 

4. El entorno socio económico como impulsor de la innovación 

Naman y Slevin (1993) y Zhara (1991) obtienen evidencia empírica de que las 

turbulencias del entorno y la complejidad del mismo están positivamente 

relacionadas con la innovación y con la asimilación de riesgos. Así surge un 

comportamiento proactivo de las empresas de cara a reaccionar frente a ese medio 

hostil para crecer y sobrevivir.  

Wright et al. (2005) obtienen resultados que muestran la complejidad de la 

asignación de la innovación a los resultados dependiendo de múltiples factores, uno 

de los cuales en su caso es el entorno. Encuentran que la innovación en producto, no 

influye en los resultados de las empresas en entornos estables, pero sí muestra un 

efecto positivo cuando están inmersas en entornos turbulentos. Para Teece et al. 

(1997) es precisamente en este tipo de entornos en los cuales las competencias 

dinámicas son especialmente importantes al tener una gran influencia en los 

resultados empresariales. 

Vrakking (1990); Scherer (1992); Utterback (1994); Wolfe (1994); Balkin et al. 

(2000); Baker y Sinkula, (2002); Darroch y McNaugton (2002); Lyon y Ferrier 

(2002); Jiménez y Sanz (2011) consideran que la innovación permite a las empresas 

afrontar con mayores posibilidades de éxito las complejidades del entorno en el que 

se encuentran inmersas y es uno de los factores que pueden influir de manera más 

determinante en la consecución de los objetivos de las empresas. 

O`Regan et al. (2006) alcanzan evidencia de que la complejidad del entorno hace 

que las empresas que se ven presionadas por el mismo, innoven para incrementar las 
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posibilidades de cambiar su tendencia y crecer. A pesar de ello, los resultados de su 

estudio indican que en entornos de estas características, muchas de las pymes 

analizadas tienen grandes dificultades para transformar la investigación y el 

desarrollo en innovación efectiva que conduzca, o bien a un mayor crecimiento, o 

bien a mayores beneficios. 

North y Smallbone (2000) concluyen que las limitaciones del entorno en el que se 

encuentran pueden inducir a las empresas a ser más innovadoras de lo que hubieran 

sido en otro caso para tratar de sobrevivir en un medio hostil.  

Como se desprende de lo citado anteriormente, en el aspecto microeconómico, el 

entorno afecta a las empresas provocando reacciones relacionadas con la innovación 

para conseguir unas mayores tasas de supervivencia. Para sobrevivir en condiciones 

turbulentas, aquéllas deben tener la capacidad necesaria para afrontar la elevada 

velocidad de los cambios que les permita adaptarse a ellos de manera suficiente para 

superar la complejidad existente (Terziovski, 2010; Liao y Rice, 2010).  

 

5. El conocimiento acumulado como elemento clave de la innovación 

No obstante, la estructura de las pymes con menor tamaño y mayor flexibilidad 

les permite afrontar la dificultad de obtención de financiación o la escasez de 

recursos propios para realizar elevadas inversiones en actividades de I+D+i 

aprovechando la generación de conocimiento que les facilita su experiencia. Coombs 

y Bierly (2006, p. 423) siguen a Nonaka y Takeuchi (1995)
53

 y consideran que hay 

dos tipos básicos de conocimiento, el explícito y el tácito. El primero es desarrollado 

por procedimientos y procesos, articulable y codificable. El segundo por el contrario, 

se consigue normalmente como fruto de la experiencia y la generación de 

conocimiento acumulado (Polany, 1966). Es precisamente ésta la innovación que en 

mayor medida puede ser aprovechada por las pymes, conjugando las habilidades y 

conocimientos y la inversión en sus actividades principales para realizar 

innovaciones. Esto les proporcionaría ventajas competitivas y una mayor 

probabilidad de supervivencia. 

                                                             
 

53
 Como veremos posteriormente en el análisis de los Enfoques Basados en el Conocimiento (EBC). 
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Kogut y Zander (1992) indican que ambos tipos de conocimiento tienen ventajas e 

inconvenientes. En lo que respecta al conocimiento tácito, es el más difícil de 

transferir e integrar entre los miembros de la organización, pero comparado con el 

conocimiento explícito, probablemente sea la fuente de ventajas competitivas más 

viable para la empresa y como consecuencia, el origen de rentas por encima de la 

media de sus competidores. Además, tiene a su favor que la dificultad de 

transferencia e implantación citada anteriormente conlleva como contrapartida que 

sea el más difícil de imitar o copiar. Las ventajas competitivas que se obtuvieran con 

él, podrían mantenerse durante mayor tiempo y su explotación les proporcionaría 

mayores rentas y mayores posibilidades de crecimiento, lo cual siguiendo a Lin y 

Huang (2008) también conlleva una mayor probabilidad de supervivencia.  

Por tanto, los directivos frecuentemente buscan como objetivo principal la 

supervivencia de las empresas. No necesariamente se plantean una búsqueda de 

resultados superiores a los demás y menos de manera permanente. Tal y como 

comentamos anteriormente, por un lado por su dificultad y por otro por ubicarse en 

un mercado hipercompetitivo en el que se encuentran inmersas la mayor parte de las 

empresas, la obtención de ventajas competitivas que proporcionen resultados 

superiores continuados puede ser considerada una quimera y en consecuencia sea 

sustituida por la búsqueda de múltiples pequeñas ventajas incrementales. Esto puede 

ser una alternativa más realista y accesible para los administradores e investigadores. 

La complejidad del entorno, la incertidumbre del éxito de las medidas 

organizativas y la dificultad de acertar con la coherencia precisa entre estrategia y 

actitud frente a la innovación, produce como resultado el que los investigadores 

encuentren pocas empresas que logren un desempeño económico superior 

persistente, lo cual es consistente con las predicciones de la visión basada en los 

recursos de la empresa. 

El hecho de tener que gestionar de la mejor manera posible los recursos en un 

entorno tan complejo y turbulento hace que muchos de los investigadores consideren 

que el éxito que se obtenga por parte de las empresas será debido en parte a las 
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decisiones y capacidades de sus directivos
54

 (Wiggins y Ruefli, 2002; Ruefli y 

Wiggins, 2003, 2005; Donate, 2007; Donate y Guadamillas, 2008). 

Como indicamos anteriormente, Ruefli y Wiggins mantuvieron una discusión 

principalmente metodológica con McGahan y Porter a raíz de sendos artículos 

publicados el año 2002. En artículos posteriores Ruefli y Wiggins (2003 y 2005) y 

McGahan y Porter (2005) intercambiaron puntos de vista sobre sus resultados y 

objetivos en las investigaciones que llevaron a cabo. Consideramos de interés 

exponer con más detalle los cinco trabajos que estos autores publicaron durante los 

años 2002, 2003 y 2005 sobre la sostenibilidad de la ventaja competitiva. 

 

2.1.4. La discusión sobre la ventaja competitiva sostenible de Wiggins y 

Ruefli versus McGahan y Porter 

En el año 2002 se publican dos trabajos realizados uno de ellos por Wiggins y 

Ruefli (en Organization Science) y el otro por McGahan y Porter (en Management 

Science). Ambos investigan la persistencia del rendimiento económico superior de 

las empresas a lo largo del tiempo, pero sus puntos de partida son algo diferentes. 

Wiggins y Ruefli inician su trabajo mencionando inicialmente a Ansoff (1965) y 

su explicación acerca de la heterogeneidad del rendimiento económico de las 

empresas debido a la ventaja competitiva. Pero asocian sobre todo a Porter (1979, 

1980) como el autor de referencia sobre la investigación acerca de las diferencias en 

el rendimiento entre empresas, quien más adelante (1985, 1996) trabajaría con el 

concepto de ventaja competitiva sostenida. 

                                                             
 

54
 Pero tampoco en este ámbito hay consenso en ese aspecto. McGahan y Porter (2002) investigan si la 

importancia del periodo temporal, la industria, los efectos específicos de los negocios y de las matrices 

corporativas afectan a la rentabilidad obtenida por las empresas. Encuentran en su investigación que los 

principales determinantes de los resultados obtenidos por las empresas son los factores específicos del 

negocio, más incluso que el horizonte temporal, el sector industrial en el que se engobe o el pertenecer a 

un grupo empresarial. Consideran también que el llegar a mantener un incremento continuado del 

resultado empresarial puede deberse no sólo a los efectos específicos del negocio, sino también a la 

relación entre éstos y los correspondientes a la actividad industrial, el año específico en el que se 

consideren y el depender o no de una empresa matriz.  
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Plantean dos marcos conceptuales que se ven afectados por los resultados que se 

consigan de las investigaciones sobre la sostenibilidad de la ventaja competitiva. Uno 

de ellos es el de las teorías sobre las ventajas competitivas en el marco de la 

investigación en dirección estratégica (Porter 1980, 1985), así como la teoría basada 

en los recursos de la empresa (Barney 1991, Conner, 1991); las cuales consideran 

que aquellos factores que generan ventajas competitivas sostenibles acabarán 

consolidando el rendimiento económico que obtengan por encima de las demás en un 

horizonte temporal de largo plazo.  

El otro, tiene como referencia las teorías económicas neoclásicas tradicionales; la 

escuela económica austríaca (Schumpeter, 1934 y Jacobson, 1992) así como el 

modelo de estrategia hipercompetitiva de Brown y Eisenhardt (1998, 1998; D`Aveni, 

1994). En este caso, se plantea que los rendimientos superiores debidos a mayores 

ventajas competitivas, se verán erosionados por la imitación, la entrada de nuevas 

empresas, la aparición de productos sustitutivos que remplacen los originales, lo que 

conllevará que con el tiempo, se pierdan los resultados superiores. 

Entre los aspectos que comentaron ampliamente destaca el hecho de que para 

Ruefli y Wiggins, (2003, pp. 876 y 877) los resultados obtenidos mostraban que 

había una escasa influencia de los factores sectoriales como predictores del 

rendimiento empresarial, mientras que por el contrario se encontraba una mayor 

influencia del factor corporativo como predictor de la clasificación de la rentabilidad 

a nivel empresa, lo cual entraba en conflicto con investigaciones previas de 

Schmalensee (1985), Wernerfelt y Montgomery (1988), Rumelt (1991), McGahan y 

Porter (1997) y Chang y Singh (2000). Sin embargo era consecuente con Bowman y 

Helfat (2001), Roquebert et al. (1996), Brush et al. (1999) y McGahan y Porter 

(2002) dado que encontraban que los factores corporativos tenían más influencia que 

los sectoriales.  

Ruefli y Wiggins (2003) añaden que la importancia para el área de dirección 

estratégica es que se proporciona evidencia razonable, aunque no abrumadora de que 

los factores corporativos pueden tener una influencia significativamente mayor que 

los factores industriales para explicar el rendimiento empresarial. 

Y siguen adelante matizando que tanto esos resultados como los obtenidos en 

investigaciones previas, proporcionan una fuerte inferencia de que los directivos 
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tienen un importante y significativo papel en la obtención del resultado empresarial, 

tal y como argumentan March y Sutton (1997) y Meyer (1994). 

A este artículo responden McGahan y Porter (2005) y entre otras cuestiones que 

indicaremos más adelante hacen referencia a la importancia que en la obtención de 

mejores resultados contables pueden tener las decisiones gerenciales. En concreto, 

replican a Ruefli y Wiggins (2003) al reconocer al igual que ellos que las decisiones 

gerenciales pueden mejorar los resultados en la empresa, industria o negocio 

específico, pero matizan que no sólo depende de la influencia de las decisiones que 

tomen los gerentes. Además, consideran que la influencia de los directivos no se 

circunscribe exclusivamente a los efectos corporativos. 

Consideran que las decisiones de los directivos pueden tener multitud de efectos y 

no todos positivos. De igual manera, los factores corporativos pueden verse 

favorecidos por otros diferentes a las decisiones gerenciales y que al igual que es 

probable que éstas les afecten, también lo es que se vean influidas por muchos otros. 

Así, si bien es cierto que el papel de los directivos puede ser asociado con mejores 

resultados contables al final del ejercicio, también lo es que sus decisiones pueden 

tener escaso efecto en el resultado final, una amplia variación en un conjunto de 

factores que puedan afectarlos, o por el contrario supongan una variación mínima 

dentro de la diversidad de efectos que pueden influir en ellos. Finalmente consideran 

que no hay suficiente información en las investigaciones efectuadas que permitan 

extraer como conclusión que la variación en el resultado empresarial pueda atribuirse 

a la influencia de las decisiones de los directivos. 

Ruefli y Wiggins (2005) responden a estos comentarios indicando que no 

pretenden ser capaces de identificar los factores gerenciales que influyen en el 

resultado, pero en su opinión, la metodología no paramétrica y las categorías 

ordinales que utilizan permiten considerar la posibilidad de la influencia de la acción 

gerencial dentro de un contexto mutatis mutandis, al contrario de la asunción ceteris 

paribus propia de una metodología paramétrica. Finalizan su respuesta matizando 

que el que las decisiones directivas (o la falta de las mismas) aumenten o disminuyan 

la varianza del resultado, no es pertinente en su investigación. Para ellos lo 

importante es que la metodología no paramétrica utilizada acomoda esa posibilidad y 
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genera los resultados en un formato robusto y menos ambiguo que la paramétrica 

utilizada anteriormente por otros autores. 

La diversidad de comentarios que se pusieron de manifiesto en los trabajos de 

estos autores, nos llevan a desglosarlos en los siguientes aspectos que detallamos 

posteriormente en unas tablas comparativas (Tablas 2.1 a 2.4) entre los trabajos 

efectuados: 

 

1. Objetivo de la investigación 

Wiggins y Ruefli (WR) estudian la persistencia del rendimiento económico 

superior de las empresas a lo largo del tiempo. 

McGahan y Porter (MP) se plantean tres objetivos: 

a)  Conciliar los resultados de diversos estudios en la literatura sobre la variación 

de la rentabilidad. 

b) Obtener nuevos resultados sobre la base de un conjunto de datos amplio y 

métodos que sean menos restrictivos que los utilizados en estudios anteriores. 

c) Investigar si la importancia del periodo temporal, la industria, los efectos 

específicos de los negocios y corporativos de las matrices afectan a la 

rentabilidad. 

 

2. Metodología 

WR utilizan una técnica de estratificación iterativa de Kolmogorov-Smirnov  

(Metodología no paramétrica) 

MP se apoyan en pruebas paramétricas de análisis de componentes de la varianza 

y métodos de análisis de la varianza anidados
55

. 

                                                             
 

55
 Una primera diferencia que consideramos importante es el tema de los outliers. Mientras que McGahan 

y Porter proceden a seleccionarlos y eliminarlos, Wiggins y Ruefli consideran que son precisamente estos 

valores los que indican qué empresas obtienen resultados más destacados (en el supuesto de obtener 
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3. Supuestos metodológicos 

WR parten de un supuesto mutatis mutandis, y aplican en base a ello 

procedimientos no paramétricos. 

MP, no consideran partir de ningún supuesto básico, pero el razonamiento de WR 

asigna a su metodología paramétrica la asunción de un supuesto ceteris paribus. 

 

4. Resultados obtenidos 

WR encuentran empresas (no muchas) que obtienen resultados económicos 

persistentes y en numerosos sectores de actividad. Todo ello contradice la visión 

neoclásica económica de no persistencia de rendimiento, y su mantenimiento a través 

de barreras de entrada en sectores dominados por la tecnología. Consideran que las 

decisiones gerenciales son uno de los factores que influye de manera destacada para 

ello.  

McGahan y Porter obtienen que son los efectos específicos del negocio, seguidos 

por el sector, la influencia de la empresa matriz y el periodo económico los que 

afectan a la varianza de la rentabilidad.   

                                                                                                                                                                                   
 

beneficios por encima de lo normal) y que éstas son las que reflejan la obtención de mejores resultados 

gracias a las ventajas competitivas obtenidas, entre otros motivos, por el acierto de las decisiones 

gerenciales. Para discriminar las empresas utilizan el procedimiento iterativo IKS. Nosotros adoptamos el 

criterio de Wiggins y Ruefli y utilizamos esta metodología para obtener tres estratos, si bien, nos 

centramos en el estrato modal. Como veremos en el capítulo VI, la metodología seguida nos permite 

aplicar tanto técnicas paramétricas como no paramétricas y reforzar las conclusiones obtenidas. 
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Tabla 2.1. Resultados de los trabajos iniciales del 2002 de WR-MP 

 

Fuente: Wiggins y Ruefli (2002) y McGahan y Porter (2002). 

 

A raíz de estos trabajos, Ruefli y Wiggins, publicaron en el año 2003 un artículo 

en el que defendieron sus resultados criticando la metodología utilizada por 

McGahan y Porter (2002). Esto llevó a dos nuevos trabajos, uno de McGahan y 

Porter (2005) contrarrestando esas críticas y a su vez indicando limitaciones del 

trabajo de Wiggins y Ruefli (2002), y finalmente, otra publicación de Ruefli y 

Wiggins (2005) defendiéndose de las críticas recibidas y realizando correcciones y 

matizaciones. Las tablas que vienen a continuación ponen de manifiesto las versiones 

de sus trabajos
56

.  

                                                             
 

56
 Cuando corresponda, los párrafos están alineados en función de la correspondencia del comentario. 
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Tabla 2.2. Críticas sobre las causas de la obtención de mayores rendimientos 

 

Fuente: Ruefli y Wiggins (2003, 2005) y McGahan y Porter (2005). 
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Tabla 2.3. Críticas sobre la metodología utilizada por cada uno 

 

Fuente: Ruefli y Wiggins (2003, 2005) y McGahan y Porter (2005).  
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Tabla 2.4. Críticas finales en las conclusiones de sus trabajos 

 

Fuente: Ruefli y Wiggins (2003, 2005) y McGahan y Porter (2005). 

 

 

5. Reflexión sobre el trabajo de WR-MP 

Creemos que la importancia de estos trabajos va más allá de la elección de una 

metodología o de no eliminar los datos de empresas que se alejen de los valores 

medios, es decir, a aquellas que haya que analizar con más detalle pues son las que 

obtienen resultados superiores. En sus investigaciones, inciden en la importancia de 

las decisiones gerenciales siguiendo a Schumpeter (1947) cuando habla de “la 

respuesta adaptativa de los directivos y la creación de ventajas competitivas 

sostenibles para la empresa” (Ruefli y Wiggins, 2005, p. 888).  

Consideramos que los argumentos esgrimidos por los autores anteriores, pueden 

dar pie a investigaciones de mucho interés. 

Por una parte, Ruefli y Wiggins encuentran algunos casos en los que las empresas 

consiguen mejores resultados contables que sus competidores de agrupamiento por 

actividad de manera continuada, pero no es lo habitual. McGahan y Porter (2002) 
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destacan el protagonismo de la actividad. Para nosotros, ambas ideas son la escusa 

para plantear una línea de investigación que se apoya en las siguientes premisas: 

 

1. A partir de Wiggins y Ruefli (2002) se podría proporcionar información 

relevante a los stakeholders sobre las capacidades y el CI acumulado que 

permiten unas mayores posibilidades de supervivencia necesarias en un 

escenario tan difícil como el actual. 

2. Siguiendo los planteamientos de McGahan y Porter (2002) se puede 

profundizar en el análisis de las actividades y considerar el papel que juegan 

estos intangibles de manera que se pudiera apoyar la idea de que la 

consecución de agrupaciones más uniformes ayudaría a identificar la 

importancia de las decisiones gerenciales y de los intangibles en cada 

subestrato. En esta investigación dentro del abanico que concierne a las 

decisiones gerenciales, nos centramos en las estrategias de innovación.  

 

Una reflexión interesante es la que plantean Henderson et al. (2012) y su línea 

sobre la aleatoriedad en la obtención de mejores resultados que los demás. Analizar 

si la suerte, el azar, puede mantenerse e incluso acompañar a malas decisiones 

gerenciales si el entorno económico es de crecimiento sostenido como hemos vivido 

en España durante los años 1999-2006; época en la cual, tal vez en esas 

circunstancias, incluso las malas políticas, pueden ser superadas por flujos de riqueza 

que son relativamente accesibles para los partícipes del mercado. Sin embargo, 

cuando la situación económica cambia a un entorno de crisis global, una mala 

gestión implica una caída drástica de las probabilidades de supervivencia. Debido a 

ello, estudiar si el azar no puede superar de manera continuada un largo periodo de 

crisis profunda podría poner de manifiesto la importancia del papel de los directivos 

y la coherencia con las estrategias y planificaciones realizadas en torno a las 

actividades de I+D+i para la obtención de ventajas competitivas que en periodos de 

crisis, destaquen en los resultados obtenidos sobre las demás empresas con otro tipo 

de estilo de dirección. 
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Si el entorno de actividad (McGahan y Porter) afecta más o menos por igual a 

todas las empresas de la misma agrupación de actividad real, se plantea si la 

diferencia residirá en la habilidad gerencial para llevar a cabo mejores políticas, una 

mejor gestión de los recursos, una estrategia más adecuada que permita superar las 

adversidades de la situación económica y conseguir mejores resultados que los 

demás que les permitan mantenerse en el mercado y sobrevivir con mayor 

probabilidad. 

Una vez revisada la literatura y para finalizar este capítulo, nos adentramos en el 

marco teórico. 

 

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

A partir de las teorías tradicionales de gestión estratégica, el enfoque de equilibrio 

orientado a la organización industrial puso énfasis en lo que Schumpeter (1947, p. 

153) llama la "respuesta adaptativa" de los gestores y en la creación de una ventaja 

competitiva sostenida para una empresa. Éste ha sido un concepto dominante en la 

investigación de la gestión estratégica. Bain (1959); Mason (1939, 1949) y Porter 

(1985) hicieron que la ventaja competitiva sostenida fuera considerada uno de los 

mecanismos más influyentes que explicaba la persistencia de un rendimiento 

económico superior, al aparecer, el paradigma de estructura-conducta-resultado57(E-C-

R) de la economía de la organización industrial (Bain, 1959; Mason, 1939, 1949) y ser 

popularizado por la Escuela de Negocios de Harvard y el trabajo de Michael Porter 

(1985).  

El paradigma E-C-R se basa en dos supuestos. Caves y Porter, (1977) y Porter 

(1980, 1985) consideran que las empresas dentro de un sector se encuentran en 

igualdad de condiciones en lo que respecta a los recursos estratégicamente relevantes 

que dominan y por lo tanto, las estrategias que persiguen son similares. El segundo 

                                                             
 

57
 El enfoque estructura-conducta-resultado estudia el posicionamiento de las empresas dentro de los 

sectores y cómo hacen frente a las circunstancias del entorno que conforman la competitividad del 

mismo. 
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supuesto conlleva asumir que si hubiera heterogeneidad entre las empresas de un 

sector ésta tendría una corta duración, dado que los recursos que las empresas 

utilizan para llevar a cabo sus estrategias pueden ser comprados y vendidos en los 

mercados de factores, con lo que se intercambiarían fácilmente (Barney, 1986). 

Así, la economía neoclásica sostiene que el rendimiento económico superior 

persistente es una anomalía, una condición temporal que se desvanecerá cuando se 

alcance el equilibrio
58

 (Debreu, 1959).  

Por otro lado, los defensores de la sostenibilidad de la ventaja competitiva
59

 

argumentan que tanto el desempeño económico superior así como su persistencia, es 

el resultado de los ciclos de la innovación empresarial y de la imitación que crean un 

desequilibrio continuo en el que algunas empresas pueden lograr mantener esa 

situación privilegiada. A pesar de ello ésta acabará erosionándose con el tiempo 

debido a nuevas innovaciones que rompen con las anteriores, y a que la imitación 

acaba igualando las ventajas competitivas. Las teorías de organización y gestión 

estratégica han incorporado la mayoría de estas ideas y han añadido el concepto de 

ventaja competitiva sostenida (Porter, 1985) que puede conducir directamente a la 

persistencia de rendimiento económico superior. 

Otros autores, consideran que para ello la estrategia debe orientarse a la creación 

de una serie de ventajas temporales (D'Aveni, 1994). Brown y Eisenhardt (1998) 

también argumentan que cuando el ambiente es de implacable cambio el éxito sólo 

puede venir de un flujo continuo de ventajas temporales. En un entorno 

hipercompetitivo, su estrategia debe ser al tiempo eficiente en costes, pero 

suficientemente diferenciada como para tener un mercado relativamente específico 

en el que poder hacerse un hueco. Por ello, también la innovación en sistemas de 

gestión toma protagonismo de cara a la consecución de los requerimientos 

organizativos y las exigencias de disponer a tiempo de la información necesaria para 

                                                             
 

58
 Por otra parte, la Economía de Organización Industrial sostiene que cualquier persistencia es el 

resultado de la estructura de la industria, con mecanismos tales como las barreras de entrada que impiden 

que sea una realidad el equilibrio de la economía neoclásica (Bain, 1959).  

 
59

 La Teoría económica evolutiva de Nelson y Winter (1982) así como la relacionada con la escuela 

austríaca de economía (Jacobson, 1992; Schumpeter, 1939). 
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la toma de decisiones que posibilite un mayor grado de acierto y de éxito y que 

permita tener mayores posibilidades de supervivencia.  

La Teoría económica evolutiva (Nelson y Winter, 1982) citada anteriormente, ha 

sido junto a la Teoría del crecimiento de la empresa (Penrose, 1959), la que establece 

las bases del Enfoque Basado en los Recursos (EBR). Según la primera, las empresas 

son depósitos de conocimiento acumulado a través de la experiencia que evolucionan 

a partir de rutinas organizativas. Éstas, a partir de mecanismos de variación, 

selección y retención son las que permiten su supervivencia y evolución. La Teoría 

del crecimiento de la empresa por su parte, considera las empresas como conjuntos 

de recursos heterogéneos en las que los recursos ociosos son utilizados para el 

crecimiento empresarial con el límite de los recursos productivos de que disponga.  

Una vez que comenzamos a considerar marcos teóricos, pasamos a continuación a 

describir algunos de los que consideramos más adecuados para los propósitos de 

nuestra investigación, en concreto el Enfoque Basado en los Recursos (EBR), el 

Enfoque Basado en las Capacidades Dinámicas (EBCD) y el Enfoque Basado en el 

Conocimiento (EBC). 

 

2.2.1 El Enfoque Basado en los Recursos
60

 (EBR) 

Rugman y Verbeke (2002, p. 770) lo subdividen en dos grupos; uno de contenido 

descriptivo, y otro normativo. El primero está orientado a la descripción de los 

recursos y capacidades que las integran. El segundo grupo, de contenido normativo o 

prescriptivo, cuenta con “una orientación  más práctica y el énfasis va dirigido hacia 

la creación, a través de inversiones en recursos y capacidades, de mecanismos de 

aislamiento (Rumelt, 1984) que permiten el mantenimiento de la corriente de rentas, 

                                                             
 

60
  Las diferencias entre los dos conceptos han llevado a diversos autores a considerar la investigación 

sobre las capacidades de forma separada al EBR (Hoopes, Madsen y Walter, 2003; Ethiraj et al., 2005). 

Nosotros seguimos a Donate (2008) y no haremos esta distinción. 

Foss (1997) distingue dos ramas del EBR. La primera con un Enfoque “tradicional” de Recursos es de 

carácter estático, orientada al contenido y tendente al equilibrio, de fuerte fundamento económico. La 

segunda la identifica con el Enfoque de las Capacidades Dinámicas, de carácter más dinámico, orientada 

a los procesos y en desequilibrio permanente, con intensas influencias organizativas (Donate, 2008, p. 

33). 
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al impedir la imitación o la replicación de los recursos y capacidades valiosos 

(Grant, 1991)” (Donate, 2008, p. 33). 

Según Barney y Tong (2004, p. 58) para que una empresa disfrute de un mejor 

resultado que otra es necesaria la existencia de rentas económicas y/o ventajas 

competitivas. Por tanto, consideran que dado que el EBR incluye ambos conceptos 

como nucleo explicativo del mismo, está conformado por dos teorías, por un lado, 

una teoría de las rentas económicas, y por otra una teoría de la ventaja competitiva. 

Esta dicotomía sirve para separar aspectos descriptivos de otros de un carácter más 

prescriptivo (Rugman y Verbeke, 2002). A continuación pasamos a describirlas 

brevemente. 

 

a)  La Teoría de las Rentas Económicas en el EBR 

Peteraf (1993, p. 180) y Mahoney y Pandian (1992, p. 364) consideran que el 

EBR consta de cuatro tipos de rentas económicas: 

1. Ricardianas: Provienen del control de recursos superiores y escasos, limitados 

por el lado de su oferta. 

2. De monopolio: Surgen de una restricción deliberada del output (acuerdos de 

reparto de mercados oligopolísticos). 

3. Schumpeterianas: Se obtienen por el posicionamiento temporal de una 

situación de monopolio que proporciona la innovación. 

4. Cuasi-rentas: Derivadas del carácter específico de los activos. Asociadas con 

las capacidades, considerando que su aplicación óptima está asociada a otros 

activos complementarios como la cultura empresarial, la gestión de los 

directivos
61

 o la tecnología. 

 

                                                             
 

61
 Es decir, activos intangibles que en numerosas ocasiones se asocian al conocimiento acumulado, o al 

CI de las organizaciones. 
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Barney y Arikan (2001, pp. 141-142) establecen dos proposiciones relativas a la 

generación de rentas y a su mantenimiento en el tiempo:  

 Competencia en los mercados de factores y rentas económicas 

temporales: Las empresas que adquieren o desarrollan recursos valiosos 

en mercados de factores estratégicos imperfectos pueden obtener, al 

menos temporalmente, rentas económicas por utilizarlos para desarrollar 

e implantar estrategias de producto-mercado. 

  Competencia en los mercados de factores y rentas económicas 

sostenibles: Las empresas que continúan utilizando recursos valiosos 

para desarrollar e implantar estrategias, en cualquier forma que otras 

empresas no puedan anticipar, pueden obtener rentas económicas 

sostenibles.  

 

Para Donate (2008, p. 37) el conocimiento “es un recurso que puede estar sujeto a 

imperfecciones en el mercado de factores (Grant, 1996, 2001). En este sentido, las 

rentas no provendrían tanto de la posibilidad de su adquisición en el mercado sino 

de su acumulación interna en el sentido que proponen Dierickx y Cool (1989)”. 

 

b) La Teoría de la Ventaja Competitiva en el EBR 

Como ya hemos indicado, Porter (1985) enfocaba su análisis a la obtención de 

rentas superiores. 

Así, desde el EBR la ventaja competitiva se obtiene cuando la empresa desarrolla 

una estrategia que genera valor y no es simultáneamente implantada por los 

competidores. En lo que respecta a la sostenibilidad de la ventaja, el EBR no tiene en 

cuenta el periodo temporal, sino que sigue la propuesta de Barney (1991, p. 102) ya 

mencionada.  

Rugman y Verbeke (2002, p. 770) indican las características generales de esta 

corriente: 

1. El objetivo último de las empresas es alcanzar rentas superiores sostenibles. 
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2. Para obtener rendimientos superiores, deben existir recursos que no estén al 

alcance de todas las empresas y cuya combinación adecuada genere 

capacidades y competencias que permitan obtenerlos. 

3. Estos recursos serán sostenibles en la medida en que los resultados de su 

combinación con las capacidades sean específicos de la empresa, valiosos para 

los clientes, no sustituibles y difíciles de imitar (Barney, 1991). 

4. Para Galunic y Rodan (1998) las innovaciones a través de nuevas 

combinaciones de recursos y conocimientos pueden contribuir a la obtención 

de rendimientos superiores sostenibles. 

 

Donate (2008, p. 41) cita a Peteraff (1993) que establece como condición 

necesaria para que la ventaja competitiva permita disfrutar de rentas superiores 

sostenibles cuatro condiciones que deben cumplirse siempre: 

1. Heterogeneidad, como la condición básica del modelo, y que permite la 

obtención de rentas ricardianas, o bien de monopolio. 

2. Límites ex post a la competencia, a través de barreras a la imitación, lo que 

implica que las rentas se puedan mantener en el tiempo. 

3. Movilidad imperfecta de los factores, que asegure que los recursos valiosos 

permanecen en la empresa y que las rentas son apropiadas por ésta. 

4. Límites ex ante a la competencia, que impidan que los costes de implantar las 

estrategias contrarresten la obtención de rentas, o lo que es lo mismo, que 

existan imperfecciones en los mercados de factores estratégicos (Barney, 

1986). 

 

Barney y Arikan (2001, p. 142) establecen dos proposiciones relativas a la 

generación de la ventaja competitiva sostenible. Éstas junto a las dos consideradas en 

el apartado correspondiente a las rentas económicas, sirven para completar la lógica 

del EBR: 
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 Las empresas que controlan recursos que son escasos, valiosos y no 

sustituibles pueden obtener, al menos temporalmente, ventajas 

competitivas por utilizarlos para desarrollar e implantar estrategias de 

producto-mercado (heterogeneidad de recursos y ventajas competitivas 

temporales). 

 Las empresas que controlan recursos que son escasos, valiosos y no 

sustituibles y que son inelásticos en su oferta pueden obtener ventajas 

competitivas sostenibles por utilizarlos para desarrollar e implantar 

estrategias de producto-mercado (heterogeneidad de recursos y ventajas 

competitivas sostenibles). 

 

c) Elementos del EBR: Los Recursos y las Capacidades 

Los investigadores consideran que el EBR consta de dos elementos, los recursos y 

las capacidades. Las diferencias que se establecen entre ellos no se ciñen a un único 

criterio. Así Amit y Schoemaker (1993), Grant (1991, 2002), Navas y Guerras (2002) 

los diferencian basándose en el carácter individual de los recursos frente al sentido 

colectivo de las capacidades. Para Makadok (2001) los recursos podrían ser 

entendidos como aquellos activos susceptibles de ser valorados y transferidos 

(inmovilizados materiales, patentes o marcas), mientras que las capacidades no lo 

serían, y por lo tanto, no pueden ser valoradas con exactitud, siendo su transferencia 

únicamente posible como parte de una unidad (por ejemplo, la venta de la empresa y 

la afloración en la contabilidad de dichos recursos a través de las combinaciones de 

negocios). 

Amit y Schoemaker (1993, p. 35) entienden como recursos “el stock de factores 

disponibles que posee o controla la empresa, y que son transformados en productos 

o servicios finales utilizando un amplio rango de activos complementarios y 

mecanismos de vinculación, tales como la tecnología, los sistemas de información 

para la gestión, los sistemas de incentivos y el clima de confianza entre la dirección 

y los trabajadores, entre otros”. Grant (1991) los clasifica (Tabla 2.5) en tres 

agrupaciones: tangibles (físicos y financieros); humanos (conocimientos y destrezas 
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especializadas, capacidades de comunicación y de relación y motivación) e 

intangibles
62

 (tecnología, reputación y cultura). 

 

Tabla 2.5. Clasificación de los recursos 

Tangibles Intangibles Humanos 

 Financieros. 

 Físicos. 

 Tecnología. 

 Reputación. 

 Cultura. 

 Habilidades/know-how. 

 Capacidad de comunicación. 

 Capacidad de colaboración. 

 Motivación. 

Fuente: Donate (2007, p. 38) y Grant (1991). 

 

Navas y Guerras (2002, p. 188) consideran que los recursos intangibles
63

 son los 

activos que se basan en información y conocimiento, y sobre los que los derechos de 

propiedad no siempre están bien definidos. Ponen de manifiesto una de las mayores 

críticas al registro contable de los intangibles que es que la gran mayoría no aparecen 

reflejados en los estados contables de las empresas. Esto ha supuesto el desarrollo de 

una corriente investigadora sobre CI que estudia cómo identificarlos, medirlos y 

valorarlos. Defiende un mayor detalle de la información de carácter no financiero y 

requisitos menos exigentes en la normativa contable para permitir la inclusión de 

activos de esta índole que siguiendo la doctrina vigente no se permiten
64

.  

Para Grant (1991) las capacidades son las habilidades de la organización para 

llevar a cabo actividades concretas que integran y coordinan los recursos de los que 

disponen para desarrollar esas actividades. Su importancia se basa en su carácter 

colectivo y en que se consideran en un nivel superior al de los recursos. Son más 

complejas que los recursos y cuentan con un mayor potencial para alcanzar ventajas 

competitivas a largo plazo. Por su parte Amit y Schoemaker (1993, p. 35) consideran 

que son aptitudes de una empresa para desplegar recursos.  

                                                             
 

62
 Nosotros seguimos a Grant (1991) en intangibles (tecnología). 

63
 El Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad incluye la definición de activos intangibles 

desde la vertiente de la contabilidad, no obstante, lo analizamos en el capítulo IV. 
64

 En el capítulo siguiente estudiamos el Capital Intelectual. 
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Para Grant (2002, pp. 149-150) los recursos y las capacidades se integran de dos 

formas: 

1. De ámbito normativo (normas y directrices). 

2. A través de la costumbre. Mediante rutinas organizativas que son más propias 

de empresas de menor tamaño. 

 

Para Donate (2007, p. 39) las rutinas “son la forma principal de almacenamiento 

y acumulación de conocimiento en la empresa”. Esto afecta a cómo afrontar los 

problemas que surjan y a que las capacidades puedan tener un valor estratégico 

potencial muy alto (Stalk et al,. 1992)
65

. 

Las capacidades pueden clasificarse de diferentes modos a partir de las 

actividades (ver Tabla 2.6). 

  

                                                             
 

65
 Este razonamiento enlaza con la Teoría Institucional. Se analiza cómo, cuándo y por qué se producen 

cambios que acaban institucionalizándose. 
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Tabla 2.6. Clasificación de las capacidades 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sánchez, Heene y Thomas (1996) consideran a las competencias como 

capacidades de "alto nivel" en la organización que permitirán movilizar, integrar, 

armonizar y desarrollar recursos y capacidades. Christensen (1996, p. 196), las 

clasifica en tres grupos:  

1. Administrativas, en función del diseño y de la gestión de los procesos y 

estructura organizativos,  

2. localizacionales, según la valoración y toma de decisiones sobre proyectos de 

inversión y desarrollo, y  

3. transaccionales, basadas en las decisiones de fabricar o comprar, así como en 

las de cooperación y alianzas estratégicas. 
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d) Investigación sobre EBR 

Para Dutta et al. (2005, p. 277) el problema de la mayor parte de las 

investigaciones en el ámbito del EBR es que la estructura que suelen seguir consiste 

en investigar empresas de éxito con otras que no lo han conseguido, identificando 

recursos o capacidades críticas (ex ante) para después contrastar si esos recursos eran 

realmente críticos (ex post). Sin embargo, Dutta et al. consideran que sería 

conveniente poder medir los activos con independencia de su capacidad para generar 

rentas. Esto pone de manifiesto uno de los defectos
66

 que se le achacan al EBR 

(Priem y Butler, 2001; Lippman y Rumelt, 1982; Barney, 1991) que es la ausencia de 

criterios que describan la característica de “valor” en el EBR. 

Barney y Arikan (2001, p. 146) clasifican los trabajos llevados a cabo dentro del 

área de Dirección Estratégica
67

 en seis grupos
68

: 

1. Los que examinan si el "efecto empresa" es más importante en la 

determinación de los resultados de la empresa que el "efecto sector" (Hansen y 

Wernerfelt, 1989; Rumelt, 1991; McGahan y Porter, 2002, 2005; Wiggins y 

Ruefli, 2002; Ruefli y Wiggins, 2003, 2005).  

2. Los que estudian si los recursos raros, valiosos y costosos de imitar tienen un 

mayor impacto (positivo) en los resultados de la empresa que otro tipo de 

recursos (Collis, 1991; Hall, 1992).  

3. Los que analizan si las estrategias corporativas que explotan recursos raros, 

valiosos y difíciles de imitar pueden generar mayores rentabilidades que 

estrategias corporativas que explotan otros recursos (Silverman, 1999; Gupta y 

Govindarajan, 2000).  

                                                             
 

66
 Otro de los más importantes es el carácter estático que se le atribuye, como indicamos más adelante. 

67
 Donate (2007, p. 43) al incluir en su trabajo la clasificación de Barney y Arikan (2001) indica que si 

bien la mayoría de trabajos empíricos referidos al contraste de la "lógica del EBR" corresponden al 

ámbito de la Dirección Estratégica, otras áreas también se han centrado en este tópico tales como los 

Recursos Humanos, el Marketing, la Creación de empresas (entrepeneurship), la Dirección de Sistemas 

de Información, la Dirección de Operaciones y la Dirección de la Tecnología y de la Innovación. 
68

 Nosotros consideramos que nuestra investigación se encontraría agrupada en los trabajos de los puntos 

1, 2 y 3. 
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4. Los que se centran en las estrategias internacionales que explotan recursos 

raros, valiosos y costosos de imitar para comprobar si superan en resultados a 

las estrategias internacionales que explotan otro tipo de recursos (Hitt et al., 

1997).  

5. Los que investigan si las alianzas estratégicas que explotan recursos raros, 

valiosos y difíciles de imitar superan a otro tipo de alianzas (Lane y Lubatkin, 

1998; Dussauge et al., 2000). 

6. Los que examinan la existencia de "reglas para ricos" (rules for riches)
69

 

procedentes de la teoría de la Dirección estratégica (Tripsas, 1997). 

 

Para Priem y Butler (2001, p. 35) el esquema de investigación que se desarrolla en 

el EBR conlleva que: 

 Éste tenga un carácter descriptivo;  

 los procesos a través de los cuáles los recursos proporcionan ventajas 

competitivas permanecen en la "caja negra" de la organización; 

 en algunos casos, ciertos recursos son difíciles de manejar para los 

directivos (por ejemplo, conocimiento tácito) y no se dan 

recomendaciones de cómo poder hacerlo, y finalmente,  

 a posteriori, es bastante fácil identificar recursos valiosos, en empresas de 

altos resultados. 

 

Para Donate (2007, p. 45) esto conlleva que una de las críticas más comunes a los 

trabajos de este enfoque sea el carácter estático de los mismos, pues se basa en el 

estudio de situaciones “de equilibrio” (Barney, 2001). Así, en primer lugar, si bien se 

admite que el EBR proporciona una explicación de la heterogeneidad entre las 

                                                             
 

69
 Donate (2007, p. 43) indica que en la lógica del EBR, ello significa que no existen reglas "universales" 

que nos digan cómo obtener resultados superiores persistentes, sino que estos últimos dependen de la 

existencia de recursos valiosos, raros y costosos de imitar y sustituir. 
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empresas, y las características de los recursos y capacidades que conducen a la 

obtención de rentas han sido explicadas con detalle por diferentes autores (Dierickx y 

Cool, 1989; Barney, 1991; Peteraf, 1993). En segundo lugar, el desarrollo de dicha 

heterogeneidad en el tiempo (o al contrario, su desaparición), aspecto de gran 

importancia estratégica para la empresa (Helfat y Peteraf, 2003), ha recibido una 

menor atención relativa (Cockburn et al., 2000). 

Para complementar este enfoque y superar algunas de las limitaciones que se le 

achacan, surge el Enfoque basado en las Capacidades Dinámicas (EBCD) para 

estudiar además el “surgimiento de la heterogeneidad entre las empresas y la 

evolución de sus resultados a lo largo del tiempo” (Donate, 2007, p. 44). 

A continuación, pasamos a indicar de manera resumida las principales 

aportaciones de este enfoque. 

 

2.2.2. El Enfoque Basado en las Capacidades Dinámicas (EBCD) 

Frente al carácter estático del EBR, el EBCD
70

 se centra más bien en analizar los 

aspectos organizativos que tienen que ver con la forma en que la empresa se enfrenta 

a un entorno en constante cambio a través de la adaptación continua de su base de 

conocimientos (Winter, 2003). 

Eisenhardt y Martin (2000) indican tres propuestas para adaptar el EBR al análisis 

de la empresa en entornos dinámicos: 

1. Considerar que si bien las capacidades dinámicas son propias de las 

características específicas de una empresa, también hay aspectos comunes con 

las demás empresas, lo que posibilita establecer procedimientos para imitarlas 

y transmitirlas. Esto se opone a la presunción del EBR acerca de que las 

barreras a la imitación producen el mantenimiento de la heterogeneidad.  

                                                             
 

70
 Nosotros estamos intentando profundizar en esta línea dentro de las UFPEs. En nuestra opinión, según 

el EBCD, una UFPE debería suponer que las rentabilidades dentro de las UFPEs no deberían ser muy 

diferentes, así cuanto mayor sea la complejidad de la actividad llevada a cabo (por ejemplo UFPE 4) a 

mayores rentabilidades se podrían aspirar.  
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2. Las capacidades dinámicas pueden ser desarrolladas por diferentes empresas 

de modos distintos, lo que implica que afectan a los resultados dependiendo de 

la integración, construcción y reconfiguración de las competencias. 

3. Las capacidades dinámicas son necesarias pero no suficientes en sí mismas 

para poder alcanzar ventajas competitivas sostenibles. 

 

Tras haber presentado de manera resumida las características del EBCD, a 

continuación pasamos a revisar las definiciones, elementos que lo componen y 

estudios empíricos sobre este enfoque. 

 

a) Definiciones de Capacidades Dinámicas 

Al igual que sucedió cuando analizamos las definiciones de la innovación, hay 

diferentes autores (Kogut y Zander, 1992; Henderson y Cockburn, 1994; Teece et al., 

1997; Eisenhardt y Martin, 2000; Winter, 2000; Zollo y Winter, 2002) que han 

aportado distintas definiciones del término capacidad
71

 dinámica como puede 

observarse en la Tabla 2.7.  

Las características principales que se desprenden son: 

 Constan de habilidades organizativas “aprendidas” de alto nivel (Winter, 

2000; Zollo y Winter, 2002; Winter, 2003). 

 Gestionan recursos y capacidades que permiten a la empresa hacer frente 

al cambio del entorno en el cual se encuentran inmersas, e incluso en 

ocasiones, generarlo (Eisenhardt y Martin, 2000). 

 La importancia del conocimiento es indiscutible (Donate, 2007, p. 55) 

dado que: 

 Se nutren del conocimiento y del aprendizaje organizativo 

                                                             
 

71
 Nosotros pensamos que sería adecuado dar información sobre las capacidades de las empresas 

(entendidas como capacidad de combinación por Kogut y Zander (1992, p. 391) y capacidades dinámicas 

por Teece et al. (1997, p. 516)) pues sería de utilidad ponerlo en conocimiento de los stakeholders. 



Capítulo II. La innovación y la ventaja competitiva 

146 

 

 Generan nuevo conocimiento derivado de la explotación de las 

mismas. 

 Incorporan conocimiento complejo derivado de las propias 

rutinas que la componen. 

 

Para Foss (1997) el EBCD es un enfoque teórico dinámico basado en los recursos. 

Barney (2001) considera que dentro del desarrollo de las teorías dinámicas en 

economía entronca con la economía evolutiva (Nelson y Winter, 1982; Dosi y 

Nelson, 1994). Según esto, el EBCD está adaptado a las economías Schumpeterianas 

donde permanentemente hay un desequilibrio tecnológico (Schumpeter, 1942; 

Donate, 2007, p. 48).  

Grant (2002) indica que esto es especialmente cierto en sectores en los que el 

éxito se basa en la innovación. Esto implica que sea difícil conseguir una ventaja 

competitiva sostenible al encontrarse en el mismo sector
72

 empresas que generan 

innovaciones a través de procesos de destrucción creativa (Teece et al., 1997). 

Así, para Donate (2007, p. 48) las capacidades dinámicas “son sucesoras de las 

‘rutinas’ organizativas y estratégicas por las que los directivos alteran su base de 

recursos o conocimientos (adquiriéndolos y desechándolos, integrándolos y 

recombinándolos) y generan nuevas estrategias para crear valor (Grant, 1996; 

Galunic y Rodan, 1998). En suma, serán las que dirijan a las empresas hacia la 

creación, desarrollo y combinación de otros recursos y capacidades con el objeto de 

alcanzar nuevas fuentes de ventaja competitiva (Eisenhardt y Martin, 2000)”.  

                                                             
 

72
 Nosotros discutimos el concepto de sector de Grant (2002). Pensamos que dentro del propio sector de 

empresas fabricantes de componentes de automoción hay distintos niveles. 
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Tabla 2.7. Conceptualización de capacidad y su definición 

Autores Concepto Definición 

Kogut y 

Zander 

(1992) 

Capacidad de 

combinación 

El aprendizaje, tal como las innovaciones, es producto de las 

capacidades de combinación de la empresa para generar nuevas 

aplicaciones procedentes del conocimiento existente. Por capacidades de 

combinación, queremos dar a entender la integración de las capacidades 

de la empresa para explotar su conocimiento y el potencial no explorado 

de la tecnología (p. 391). 

Henderson y 

Cockburn 

(1994) 

Competencia 

arquitectónica 

Aquélla que permite a la empresa hacer uso de sus competencias o 

capacidades de tipo “componente”; integrándolas de manera innovadora 

y flexible y desarrollando nuevas competencias arquitectónicas y de tipo 

componente (conocimiento de tipo local) cuando sean requeridas. Las 

competencias arquitectónicas están compuestas por un tipo de 

conocimiento arquitectónico en el sentido de Henderson y Clark (1990) 

(canales de comunicación, filtros de información y estrategias de 

resolución de problemas) más un tipo de conocimiento que “modela” el 

desarrollo de nuevas competencias, basado en los valores y la cultura 

organizativa, así como en los sistemas de control (p. 69). 

Teece et al. 

(1997) 

Capacidades 

dinámicas 

Habilidades de la empresa para integrar, construir y reconfigurar 

competencias internas y externas para enfrentarse a entornos de rápidos 

cambios. Las capacidades dinámicas reflejan por tanto la habilidad de 

una organización para alcanzar formas nuevas e innovadoras de ventaja 

competitiva dadas una serie de posiciones de mercado y una historia de 

desarrollo (path-dependencies) determinada (p. 516). 

Eisenhardt y 

Martin 

(2000) 

Capacidades 

dinámicas 

Procesos para integrar, reconfigurar, obtener o desechar recursos para 

enfrentarse a (e incluso provocar) cambios en el mercado. Las 

capacidades dinámicas, por tanto, son las rutinas organizativas y 

estratégicas por las que las empresas alcanzan nuevas configuraciones 

de recursos cuando los mercados surgen, se dividen, evolucionan y 

desaparecen (p. 1107). 

Winter 

(2000) 

Capacidad 

organizativa 

Una rutina (o conjunto de rutinas) de alto nivel que, junto con la 

implementación de flujos de inputs confieren a la dirección de la 

organización un grupo de opciones de decisión para producir outputs 

significativos de un cierto tipo (p. 983). 

Zollo y 

Winter 

(2002) 

Capacidades 

dinámicas 

Una capacidad dinámica es un patrón estable y aprendido de actividad 

colectiva a través del cual la organización genera y modifica 

sistemáticamente sus rutinas operativas en la persecución de una mejora 

de su eficacia (p. 340). 

Fuente: Donate (2007, p. 47).  
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b) Elementos que componen las capacidades dinámicas y su relación con la 

ventaja competitiva 

Teece et al., (1997) consideran que los procesos que conforman las capacidades 

dinámicas podrán suponer a las empresas ventajas competitivas dependiendo de los 

activos específicos que la empresa controla y de la trayectoria innovadora con la que 

cuente aquélla. Estos mismos autores indican que las capacidades dinámicas están 

compuestas por tres dimensiones: 

1. Procesos: Forma en cómo se llevan a cabo las actividades en la empresa. Sus 

funciones son: 

a. Coordinar recursos, lo que supone la integración de un rango de 

conocimiento externo y/o interno para conseguir su aplicación en el 

sistema productivo. 

b. Reconfigurar o transformar los recursos. 

c. Aprendizaje: Obtener mejoras, mayor rapidez, así como descubrir 

nuevas oportunidades de negocio a través de la experiencia acumulada 

del trabajo repetitivo y de la experimentación. 

2. Posiciones: Están referidas a activos específicos de una empresa que sean 

considerados determinantes de la ventaja competitiva (Teece et al., 1997). 

Entre los distintos tipos de activos, se indican: 

a. Físicos (equipamiento) y financieros. 

b. Basados en conocimiento difícil de transferir. 

c. Complementarios. 

d. Intangibles de imagen y reputación. 

e. Estructurales. 

f. Institucionales. 

g. Límites organizativos. 
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3. Trayectoria: Dado que la posición de la empresa en un momento del tiempo 

está determinada por el flujo de decisiones de inversión que ha llevado a cabo 

a lo largo de su existencia, esto implicará que las capacidades dinámicas 

surgen de procesos históricos
73

 (Nelson y Winter, 1982; Teece et al., 1997). 

Esto conlleva también como contrapartida que las inversiones que ha 

efectuado una empresa, así como el repertorio de rutinas establecidas limitan 

sus opciones futuras de desarrollo (Penrose, 1959; Nelson y Winter, 1982; 

Teece et al., 1997; Zollo y Winter, 2002). 

 

c) Evidencia empírica en el EBCD 

Donate (2007, p. 56) sigue a Helfat (2000) para agrupar los trabajos sobre 

capacidades dinámicas en función de dos temas básicos: 

1.  Trabajos que investigan el surgimiento de las capacidades dinámicas y su 

evolución, incluyendo los que analizan la existencia de algún factor previo 

a la aparición de la empresa o la entrada a una determinada industria 

(Holbrook et al., 2000; Klepper y Simons, 2000; Raff, 2000). 

2. Trabajos que examinan el contraste entre la facilidad y la dificultad del 

cambio en las capacidades dinámicas de las empresas y su evolución en 

empresas establecidas (Karim y Mitchell, 2000; Levinthal y Myatt, 1994, 

Helfat, 1997; Rosenbloom, 2000; Zott
74

, 2003; Tripsas y Gavetti, 2000; 

Langlois y Steinmueller, 2000; Cockburn et al., 2000). 

 

Donate (2007, p. 59) considera que “no existe una línea clara de separación entre 

los trabajos a incluir en el ámbito del EBR referidos al desarrollo de capacidades y 

                                                             
 

73
 Como hemos comentado previamente, relacionado con la Teoría Institucional. 

74
 Donate (2007, p. 58) considera el trabajo de Zott especialmente interesante. Este autor elabora un 

modelo de evolución de capacidades dinámicas que trata de explicar las diferencias de resultados entre las 

empresas del sector. Por tanto, se centra en la cuestión de cómo influyen las capacidades dinámicas en la 

generación y el mantenimiento de la ventaja competitiva. En su modelo, Zott (2003) considera, las 

capacidades dinámicas como un conjunto de rutinas que guían la evolución -a través de los mecanismos 

de variación, selección y retención- de la configuración de recursos de una empresa. El modelo se centra 

en las elecciones con respecto a qué recursos se despliegan -a través de procesos de imitación y 

experimentación- para llegar a generar configuraciones de recursos alternativas. 
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su relación con los resultados, y la inclusión de otros en la corriente de las 

capacidades dinámicas, los cuales se enfocan en el surgimiento, evolución y su 

relación con los resultados”, lo que pone de manifiesto que son dos enfoques 

estrechamente unidos y que “más que separarse en dos ramas distintas, se 

extenderían una sobre la otra” (Foss, 1997; Barney, 2001). En su opinión, esto 

supone que el EBR esté íntimamente ligado con otros enfoques teóricos basados en 

los procesos de gestión del conocimiento (Ferdinand et al., 2004). Siguiendo este 

razonamiento, procedemos a revisar en el siguiente apartado otro enfoque que cuenta 

con el conocimiento como aspecto más destacado. 

 

2.2.3. El Enfoque Basado en el Conocimiento (EBC) 

El EBC reconoce evidentemente al reconocimiento como el principal recurso 

productivo, y a las capacidades, como la manifestación organizativa del mismo  

(Grant, 2002, p. 177). 

Para Ferdinand et al. (2004, p. 6) las relaciones entre los enfoques son: 

 Desde la perspectiva dinámica, el EBC conectaría con el EBCD en el  

reconocimiento de una necesidad de "configurar" competencias externas 

e internas ante los cambios a través de procesos de gestión de 

conocimiento organizativo. 

 El EBCD conecta con los modelos de gestión de conocimiento 

organizativo (Hedlund y Nonaka, 1993; Nonaka y Takeuchi, 1995) al 

reconocerse que las capacidades dinámicas son idiosincrásicas a la 

empresa, y por tanto, basadas en conocimiento (know-how) tácito. 

 Al igual que en el EBR, en el EBC se considera que las capacidades, la 

competencia y la trayectoria pueden limitar a la empresa, por lo que el 

aprendizaje y la generación de conocimientos que éste conlleva permite 

la adaptación al cambio, al ser los mecanismos a través de los cuales se 

generan y evolucionan las capacidades dinámicas (Zollo y Winter, 2002; 

Winter, 2003). 

La Tabla 2.8 muestra una comparativa entre los tres enfoques considerados. 
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Tabla 2.8. Comparación de algunos puntos básicos de los enfoques basados en los 

recursos, en las capacidades dinámicas y en el conocimiento 

 

Fuente: Donate (2007, p. 61). 

 

a) Concepto y tipologías de conocimiento 

Para Nonaka (1994, p. 15) el conocimiento podría ser entendido como una 

creencia cierta justificada. Sánchez et al. (1996, p. 9) lo definen como “conjunto de 

creencias sostenidas por un individuo sobre las relaciones causales entre 



Capítulo II. La innovación y la ventaja competitiva 

152 

 

fenómenos”. Definición a partir de la cual, Sánchez y Heene (1997, p. 5) propone 

otra de ámbito colectivo “conjunto de creencias sobre relaciones causa-efecto entre 

hechos o acciones imaginables y sus probables consecuencias compartidas por los 

individuos dentro de un grupo”. 

Donate (2007, p. 63) revisa diferentes definiciones y tipologías de conocimiento y 

destaca las siguientes características que establecen la base conceptual del mismo: 

“1. La relevancia estratégica del conocimiento no viene dada de forma absoluta o 

determinista, sino que existe sólo como creencias, basadas en evaluaciones de 

posibles relaciones causales entre fenómenos (Sánchez y Heene, 1997, p. 5);  

2. aunque el conocimiento se crea y existe en las mentes de los individuos (Grant, 

1996), las organizaciones pueden poseerlo de varias formas (p.e., en rutinas), de 

manera que puede entenderse en la empresa a un nivel colectivo;  

3. el conocimiento, al incorporar un contexto y depender de la mente humana, va 

más allá de su consideración como mera información o datos.” 

 

En lo referente a las tipologías de conocimiento, la más difundida según Donate 

(2008) es la de Nonaka y Takeuchi (1995) en la que a nivel epistemológico distingue 

entre conocimiento explícito y tácito. 

 Explícito: El que puede ser transmitido a través de un lenguaje 

sistemático o formal, lo cual lo asemeja a la información. 

 Tácito: Aquel que tiene una cualidad personal que lo hace difícil de 

formalizar y de comunicar. Implica a elementos de tipo cognoscitivo y 

técnico. 

o Elementos de tipo cognoscitivo: Se centran en los que Nonaka (1994) 

denominó “modelos mentales” que consisten en modelos de trabajo 

desarrollados a través de la creación y manipulación de analogías e 

incluyen esquemas, paradigmas, creencias y puntos de vista que 

ayudan a los individuos a percibir y definir su mundo. 
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o Elementos de tipo técnico: Cubren aspectos como el know-how, 

destrezas y habilidades que son aplicadas a contextos específicos. 

 

Grant (2002) distingue entre knowing how; y knowing about. 

 Knowing how: es principalmente tácito e implica habilidades que se 

expresan a través del resultado. 

 Knowing about: es principalmente explícito y comprende hechos, teorías 

o conjuntos de instrucciones. 

 

Para Sánchez et al. (1996) se puede agrupar en función de su nivel de 

entendimiento y propósito en la organización como: 

 Know-how (entendimiento práctico). 

 Know-why (entendimiento teórico). 

 Know-what (entendimiento estratégico). 

 

Según su dimensión ontológica, Nonaka (1994) y Nonaka y Takeuchi (1995) 

distinguen entre conocimiento a nivel individual y a nivel colectivo: 

 Conocimiento a nivel individual: conocimiento asimilado por cada 

individuo. 

 Conocimiento a nivel colectivo: conocimiento compartido por los 

individuos, aunque transformado y amplificado, y cristalizado como una 

parte de la red de conocimiento de la organización. 

 

Para Spender (1996) hay cuatro tipos de conocimiento, dos de tipo individual 

(consciente o automático) y otro dos de tipo colectivo (objetivizado o colectivo): 
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 Consciente: es fácil de codificar ya que el individuo puede entender lo 

que está haciendo. 

 Automático: basado en el conocimiento tácito, en el que el individuo no 

tiene conciencia sobre el conocimiento que está siendo aplicado en la 

actividad. Es inherentemente transferible, ya que está unido al individuo 

que lo porta. 

 Objetivizado: disponible públicamente, de carácter científico. Depende 

del uso de mecanismos de protección institucionales eficaces (patentes). 

 Colectivo: el conocimiento incorporado en las rutinas, normas y cultura 

de la empresa y el que posee mayor interés estratégico para la 

organización. Centra su interés en los procesos de producción de 

conocimiento interno inherentemente inmóvil y altamente específico que 

resulta ser el más difícil de imitar y estratégicamente más significativo. 

 

b) Taxonomía del conocimiento 

Donate (2007, p. 79) indica que “la influencia de las características del 

conocimiento en su transferencia puede ser estudiada a través de ciertas taxonomías 

propuestas por parte de la literatura especializada”
75

. 

Así Winter (1987) clasifica el conocimiento en distintos grados en función de la 

dificultad para ser transferido. Para este autor los grados de transmisión son: 

 Articulación: en qué medida se pueden establecer relaciones 

comprensibles entre la acción realizada y su resultado. 

 Codificación: en qué grado el conocimiento puede ser reducido a la 

información y acumulado en medios físicos (informes o bases de datos). 

                                                             
 

75
 Seguimos a Donate (2007, p. 79) pues coincidimos con él en el sentido de que nuestro objetivo no es 

revisar en profundidad este aspecto, sino establecer una revisión resumida de algunos trabajos 

representativos. 
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 Observabilidad: facilidad para ser observado cuando es utilizado o 

aplicado. 

 Formación: en qué medida puede ser enseñado o transmitido vía 

aprendizaje. 

 Complejidad: en función del volumen de información que lo caracteriza, 

o por el número de competencias distintivas que requiere su utilización. 

 Relación: en qué medida depende o se relaciona con uno o varios 

sistemas de conocimiento. 

 

Por otra parte, Zander y Kogut (1995) lo clasifican en función de su complejidad 

y consideran que a mayor número de interacciones entre los elementos de una 

actividad el conocimiento tendrá un mayor carácter tácito, lo cual conllevará que sea 

más difícil que ese conocimiento pueda ser enseñado a los trabajadores, por lo que la 

dificultad para poder transferirlo será mayor. Para estos autores, la codificabilidad, la 

enseñabilidad y la complejidad son los aspectos que “deben determinar las 

decisiones sobre transferencia de tecnología tanto a nivel interno como externo para 

la organización” (Donate, 2007, p. 80). 

Por lo tanto, los trabajos de Winter (1987) y Zander y Kogut (1995) “muestran 

que la dificultad de transferencia, por tanto, es una cuestión de grado, y por ello, el 

conocimiento debe ser considerado como una variable multidimensional de tipo 

continuo en relación con su transferencia” (Donate, 2007, p. 80). La figura 2.1. 

resume estos aspectos.  
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Figura 2.1. Taxonomía de conocimiento (dimensiones) y su relación con la facilidad para 

su transferencia 

 

Fuente: Donate (2007, p. 80). 

 

c) Medición del Conocimiento 

La medición del conocimiento es tal vez la tarea más compleja pero al tiempo 

necesaria si lo que se pretende es llegar a conocer lo más detalladamente posible el 

stock del mismo en una empresa (Grant, 2002, p. 180). Para Donate (2007, p. 87) 

esta medición del conocimiento entronca más directamente con la contabilidad
76

. En 

concreto con una corriente de la literatura investigadora denominada CI (Bueno, 

1998; Euroforum, 1998; Navas y Ortiz, 2002). El estudio del CI lo desarrollamos en 

el capítulo III, no obstante su relación evidente con el conocimiento y la 

investigación estratégica sobre el mismo nos llevó a incluir esta breve referencia en 

este capítulo, que ampliamos con detalle en el siguiente. 

En la Figura 2.2 se recogen los distintos elementos (la mayor parte de los cuales 

se incorporan como variables en lo que denominaremos más adelante “el enfoque 

ampliado” del modelo a contrastar) adaptamos a nuestra investigación los enfoques 

                                                             
 

76
 Pese a que como se comentó anteriormente Navas y Guerras (2002, p. 188) critican el tratamiento que 

se hace. Ambos, junto con otros autores, justifican la literatura investigadora de CI. 
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analizados detallando los recursos que ya estaban identificados en el capítulo I sobre 

los que se fundamenta la investigación en relación con las capacidades y las 

estrategias a través del esquema que planteamos a continuación. 

 

Figura 2.2. Esquema de la investigación a partir de la adaptación de los enfoques 

anteriores 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este caso, consideramos que los recursos para desarrollar las actividades de 

I+D+i son gestionados por los dirigentes quienes coordinan en función de sus 

capacidades conformando estrategias de las que obtienen unos resultados. Todo ello, 

configura el conocimiento acumulado de la organización, que forma parte del CI y 

que determina las ventajas competitivas con las que cuenta la empresa. 
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3.1.  RECOPILATORIO Y ESQUEMA DEL CAPÍTULO 

 

En los dos capítulos iniciales, hemos revisado el papel de la innovación y su influencia 

en distintos aspectos de la actividad empresarial, como la productividad y sobre todo, la 

rentabilidad. Muchos investigadores la consideran fuente de ventajas competitivas. No 

obstante, también hay autores que discuten su eficacia, o cuando menos, su efectividad a 

corto plazo sobre aspectos tales como la rentabilidad empresarial. De hecho, el que una 

empresa lleve a cabo actividades innovadoras, conlleva asumir en muchas ocasiones un 

incremento de las inversiones y los costes para poder llevarlas a cabo y además, la 

incertidumbre sobre el éxito final de las mismas, puesto que la innovación lleva implícito 

el riesgo del fracaso ante lo novedoso.  

Hemos revisado el papel de la innovación y su influencia en distintos aspectos de la 

actividad empresarial, como la productividad y sobre todo, la rentabilidad. Repasamos 

algunos de los caminos que los investigadores han seguido para analizar la rentabilidad 

de las empresas como resultado de la innovación, y si esos resultados eran mejores que 

los de sus competidores y se mantenía esa situación de manera continuada, con lo que 

entramos en la investigación sobre ventaja competitiva sostenible. Estudiamos los 

trabajos más relevantes para nuestra investigación y nos centramos en la discusión 

metodológica sobre la obtención de ventaja competitiva sostenible de Wiggins y Ruefli 

(2002); Ruefli y Wiggins (2003, 2005) versus McGahan y Porter (2002, 2005). 

Introdugimos los supuestos metodológicos que usamos en el estudio empírico, como el 

supuesto mutatis mutandis, la metodología no paramétrica del procedimiento iterativo de 

Kolmogorov-Smirnov aplicado por Wiggins y Ruefli, así como el procedimiento 

paramétrico del análisis de la varianza anidado utilizado por McGahan y Porter.  
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Después analizamos los marcos conceptuales en los que basamos la investigación 

(Enfoque Basado en los Recursos, Enfoque Basado en las Capacidades Dinámicas y 

Enfoque Basado en el Conocimiento) en los que las distintas teorías económicas y 

doctrinas muestran la importancia de distintos factores para favorecer que la innovación 

proporcione ventajas competitivas, entre ellos, la coherencia estratégica, las habilidades 

directivas y el conocimiento acumulado. 

Con este tercer capítulo se da paso a la segunda parte de esta Tesis Doctoral, 

conformada con la información del Informe de Gestión y la normativa contable a aplicar 

a los intangibles, en concreto a la I+D+i. El Informe de Gestión complementa las cuentas 

anuales incorporando información relativa a aspectos importantes en el devenir del 

negocio, así como las expectativas para el siguiente ejercicio, en particular sobre aspectos 

relacionados con la innovación. No obstante, se exime de su formulación a aquellas 

empresas que elaboren balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados. 

Recientemente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, 2013) ha 

publicado una guía para la elaboración del Informe de Gestión de las entidades cotizadas. 

Su objeto es mejorar “la información que las empresas incluyen en el informe de gestión 

con el fin de que los inversores tengan una imagen lo más fiel posible de su situación y, 

en base a ello puedan fundamentar sus decisiones de inversión” (p. 1). Se trata de una 

serie de recomendaciones generales sobre los contenidos mínimos, y unas específicas 

para empresas del sector de las entidades de crédito y para las pymes que cotizan, a las 

que simplifica las recomendaciones generales para facilitarles su aplicación.  

Esta corriente simplificadora para las pymes mediante la reducción de la información 

no financiera se materializa, por ejemplo, en la reciente Ley de Sociedades de Capital 

(LSC) en la que en su artículo 262 especifica que se exime de incluir información de 

carácter no financiero a las sociedades que puedan presentar cuenta de pérdidas y 

ganancias abreviada. No obstante, en el mismo artículo se hace referencia a que “en la 

medida necesaria para la comprensión de la evolución, los resultados o la situación de la 

sociedad, este análisis incluirá tanto indicadores clave financieros como, cuando 

proceda, de carácter no financiero, que sean pertinentes respecto de la actividad 

empresarial concreta, incluida información sobre cuestiones relativas al medio ambiente 

y al personal” (LSC, art. 262.1). 
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Otros ejemplos, en el contexto internacional son la JOBS Act y la Directiva 

2013/34/UE. Todas ellas recogen una relajación de las exigencias de información para las 

pymes sobre la base del mantenimiento de las cualidades informativas que mantienen la 

imagen fiel, justificándolo por el coste que deben afrontar. 

Alternativamente, una parte de los investigadores, en concreto aquellos del campo de 

la gestión del conocimiento, proponen la ampliación de la información a suministrar 

debido a la insuficiencia de la recogida en las cuentas anuales.  

En este escenario planteamos nuestra investigación al objeto de evaluar un punto 

intermedio que consista en una propuesta con base en la información no financiera 

proveniente de los modelos de medición y gestión del Capital Intelectual (CI) a 

incorporar voluntariamente en el Informe de Gestión. Esto sería posible si se cumpliese 

con la condición de que el coste de su elaboración fuera fácilmente asumible, y se 

demostrase su utilidad (relevancia). 

El conocimiento es un elemento fundamental de los marcos conceptuales de la 

innovación y es considerado un motor de la sociedad (Cowan y Van de Paal, 2000) en la 

que los activos tangibles tradicionales han tenido una considerable disminución de su 

importancia en los procesos de creación de valor, a favor de los intangibles (Cañibano et 

al., 1999) y en la que las empresas que sepan gestionar de mejor forma estos últimos 

serán capaces de competir de manera más eficaz (Sánchez et al., 1999, p. 190). Gran 

parte de estos intangibles se agrupan dentro del amplio constructo del CI. En este capítulo 

repasamos algunos de sus modelos de medición y gestión destacables y las dificultades 

para su aplicación práctica, especialmente en las pymes. Hacemos referencia a los 

informes de CI y hablamos del Integrated Reporting, así como la importancia de la 

inclusión de la información de carácter no financiero.  

Esto nos permite cerrar el capítulo con la justificación de la investigación para 

posteriormente, en el capítulo IV, revisar el planteamiento de la utilidad y la relevancia 

de la información sobre los intangibles relacionados con las actividades de I+D+i.   
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3.2. EL INFORME DE GESTIÓN: ASPECTOS RELATIVOS A 

LA INNOVACIÓN 

 

Ya en 1992 Cañibano y Sánchez (p. 341) manifestaban la indudable importancia de las 

actividades de investigación y desarrollo como variables estratégica en el 

comportamiento de las empresas. A pesar de los diferentes criterios existentes sobre la 

activación o no de los costes correspondientes a las mismas, los autores citados indicaban 

que “en alguna parte de dichas cuentas anuales debe contenerse tal información. Por el 

momento es en el Informe de Gestión […] donde el legislador ha previsto […] que exista 

una referencia a las actividades de I+D llevadas a cabo por la empresa. Ahora sólo falta 

ya llenar de contenido dicha referencia”. 

Villacorta (2003) realiza una investigación cuyo objetivo es analizar la información 

sobre el CI que aunque no aparezca recogida de forma obligatoria en el Balance e 

Informe de Gestión, sí lo hace de forma voluntaria en otra parte del Informe Anual. Para 

ello, revisó los Informes Anuales (incluyendo Cartas del Presidente, Cuentas Anuales, 

Informe de Gestión y cualquier otro tipo de información que discrecionalmente 

incorporen las sociedades) de todas las empresas que cotizaban en el Mercado Continuo 

de la Bolsa de Madrid (189 empresas) en el ejercicio contable 2001. En su estudio, 

encuentra que tan solo el 10,5% de las empresas, incluyen datos concernientes al CI en el 

Informe de Gestión (ibid, p. 370). 

Si bien es cierto que el Informe de Gestión permite la divulgación voluntaria de 

información, también lo es que el art. 262 de la LSC en el punto 2 establece: 

“2. Informará igualmente sobre los acontecimientos importantes para la sociedad 

ocurridos después del cierre del ejercicio, la evolución previsible de aquélla, las 

actividades en materia de investigación y desarrollo y, en los términos establecidos en 

esta ley, las adquisiciones de acciones propias”. 

La ausencia o discreción en la divulgación de información sobre actividades de I+D+i 

puede entenderse relacionada con el secreto industrial ya tratado en la parte primera de 



Capítulo III. La gestión del conocimiento en la organización: El Capital Intelectual y los modelos de medición 

167 

 

esta Tesis. No obstante, la teoría positiva de la contabilidad (Watts y Zimmerman, 1986, 

1990) considera que la revelación de información puede surgir como una disminución de 

los costes contractuales derivados de una relación de agencia. 

Rodríguez (2004, pp. 707-708) considera que la teoría de la señal, desarrollada 

teóricamente por Giner (1995, 1997) explica la política de información financiera de la 

empresa. Así, la empresa aprovecha su ventaja informativa para evitar asimetrías 

divulgando información privada, puesto que considera que la ganancia en el valor de la 

imagen compensa tanto el coste de la obtención y publicación de dicha información, 

como el riesgo de perder una teórica ventaja competitiva frente a sus competidores al dar 

a conocer públicamente aquella. De esta manera, el hecho de señalar aquellos aspectos 

que se cree relevantes para eliminar asimetrías de información, motiva su divulganción 

voluntaria
77

. 

Así por un lado, como desarrollamos posteriormente pero ya hemos indicado en la 

introducción, las normativas internacionales (JOBS Act y Directiva 2013/34/UE) 

propugnan una disminución de la información no financiera de las pymes, así como una 

simplificación de sus estados financieros argumentando el coste que para aquéllas supone 

su confección. 

Por otra parte, las propias empresas divulgan voluntariamente al mercado información 

sobre aspectos que creen relevantes para eliminar asimetrías de la información. Ahora 

bien, puede que por aspectos diversos, esa divulgación no se haga a través de los estados 

contables, como por ejemplo, el Informe de Gestión, sino que se utilice una herramienta 

que está a disposición de la empresa y en la que la información puede modificarse e 

incluirse más fácilmente y llegar a muchos más usuarios. Éstas son, en nuestra opinión, 

las páginas Web que pueden ser utilizadas por las empresas para cubrir estos fines. 

A nuestro juicio, esto conlleva la siguiente lectura. Los estados contables deben 

elaborarse de tal forma que entre otros aspectos, reflejen la imagen fiel de la empresa. No 

obstante, diversos autores, en concreto aquellos que siguen líneas relacionadas con el CI 

argumentan que la información contenida en los estados financieros no resulta de utilidad 

                                                             
 

77
 Como se ha comentado, en referencia a Peteraff (1993) sería una estrategia que apoya la ventaja competitiva 

estableciendo límites ex-ante a la competencia al obligarla a implantar estrategias de innovación equivalentes 

para ganar en posicionamiento de marca. 
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a los stakeholders al dejar fuera entre otros elementos, a muchos de los intangibles que 

engloban gran parte del conocimiento acumulado de la empresa que es fuente de ventajas 

competitivas para la misma. Además, las recientes normativas (en concreto la Directiva 

2013/34/UE) predican una mayor simplificación aún de la información no financiera, de 

los estados contables e incluso la supresión del Informe de Gestión para determinadas 

empresas en función de su tamaño. Esto pudiera suponer en nuestra opinión, una 

disminución de la imagen fiel de las mismas, y una reducción de la relevancia de la 

información facilitada al respecto para los usuarios. Ruiz (2012, p. 167) centra su 

investigación en los intangibles por la importancia que tienen en las empresas. Llega a la 

conclusión de que “estos elementos deberían valorarse e integrase en el sistema contable 

para reflejar la imagen fiel de su patrimonio y situación financiera, constatando así la 

utilidad de esta información para todos los usuarios interesados”. 

Ahora bien, la propia Directiva, los marcos conceptuales contables, así como diversos 

autores (Sánchez y Tua, 2010, p. 260) indican que cuando un criterio contable sea 

incompatible con la imagen fiel, “debe dejar de aplicarse dicho criterio y justificarse la 

razón por la que se entiende que la aplicación de dicha norma no arrojaría una correcta 

representación de la imagen fiel”.  

En nuestra opinión, esto puede dar pie a que si en nuestro trabajo demostramos que la 

información no financiera sobre el conocimiento acumulado en las empresas que indican 

los seguidores del CI, en concreto, las actividades de I+D+i, es relevante para los 

stakeholders, su supresión del informe de gestión, e incluso la simplificación de los 

estados contables puede reducir la imagen fiel de la empresa. Esto legitimaría plantear la 

discusión sobre la conveniencia de la Directiva 2013/34/UE, al menos en lo referente a 

mantener o incluso incrementar la información de carácter no financiero relacionada con 

la I+D+i, así como la presentación de los modelos de estados contables detallados pues su 

confección se realiza en la inmensa mayoría de las situaciones de forma totalmente 

automatizada y no conlleva mayor coste para las empresas.  
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3.3. EL CAPITAL INTELECTUAL: DEFINICIÓN E 

IMPORTANCIA 

 

Para los investigadores en CI, la información es un factor fundamental en la 

producción de conocimiento, entendiendo éste como un activo estratégico básico para la 

supervivencia y el desarrollo de cualquier tipo de organización empresarial. Por eso 

según Sánchez (2007, p.2) “su gestión y medición se convierten en elementos esenciales 

para conseguir transformar saberes en innovaciones. A lo largo de la última década se 

ha producido un interés creciente por el establecimiento de modelos que permitan medir 

y gestionar mejor dicho conocimiento, entre los cuales destacan aquellos que desarrollan 

la noción de capital intelectual. La Comisión Europea, en diciembre de 2004, creó un 

grupo de expertos con el objeto de proponer medidas para estimular la gestión y difusión 

de información del capital intelectual por parte de PYMES intensivas en investigación”.  

Para Sánchez (2007, p.2), el CI es el “conductor invisible en una economía basada en 

el conocimiento”, y no se muestra en la información tradicional que las empresas 

difunden, por tanto, apenas juega un papel en los procesos de toma de decisiones de I+D. 

Si se consiguiera una mayor transparencia en la identificación y difusión del mismo, las 

relaciones entre empresas y potenciales inversores,
78

 podría mejorar, aumentando así la 

financiación disponible para las actividades de I+D+i. 

Al igual que sucedió en el capítulo I con la definición de innovación y posiblemente 

derivado de esto, una de las dificultades iniciales a la hora de afrontar el estado de la 

investigación en CI es la diversidad de definiciones que van surgiendo a lo largo del 

tiempo y la disensión que se produce. 

Algunas de las definiciones del concepto de CI se muestran en la Tabla 3.1  

                                                             
 

78
 Usuarios para los que esta información pudiera resultar por lo tanto relevante. 
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Tabla 3.1. Definiciones básicas del Capital Intelectual 

Fuente: Documento AECA Principios de Organización y Sistemas, nº 22, p. 23. 

 

A la vista de esta relación anterior, se pueden deducir algunos elementos que permiten 

la formulación del constructo de CI basado en sus características principales, que podrían 

ser (Bueno, 2012): 

 Expresa un proceso de acumulación, propio del contenido económico de 

capital, es decir, indica el valor de la riqueza acumulada derivada del 

conocimiento o por un conjunto de activos intelectuales o de naturaleza 

intangible. 

 Explica una naturaleza intangible, intelectual, de los activos generados por el 

conocimiento  puesto en acción en la organización. 

 Combina los activos intelectuales o intangibles que generan nuevo 

conocimiento y que se transforma en competencias empresariales o en la 

creación de ventaja competitiva. 
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 Está oculto, en cierta medida, y hasta épocas muy recientes no se ha 

planteado su inclusión en los estados contables. 

 Integra diferentes activos intangibles, generados por una estrategia basada en 

flujos de conocimiento o en el desarrollo de actividades intelectuales o de 

I+D en la organización. 

 Presenta, en suma, una naturaleza intelectual o intangible que genera valor a 

la empresa y representa la nueva riqueza de las organizaciones y de las 

naciones. 

 

Con estas reflexiones, Bueno (2005, p. 10) propone la siguiente definición de CI: 

“Acumulación de conocimiento que crea valor o riqueza cognitiva poseída por una 

organización, compuesta por un conjunto de activos intangibles (intelectuales) o 

recursos y capacidades basados en conocimiento, que cuando se ponen en acción, 

según determinada estrategia, en combinación con el capital físico o tangible, es 

capaz de producir bienes y servicios y de generar ventajas competitivas o 

competencias esenciales para la organización en el mercado”.  

Estas características que se le atribuyen al CI y a los intangibles que lo conforman 

hacen que sean considerados por los mercados de capitales en las decisiones de inversión. 

Las investigaciones sobre CI otorgan a éste un papel fundamental en la sociedad 

actual, en la que el conocimiento y la información son elementos clave para el desarrollo 

y el éxito de las empresas. Su importancia por el valor que puede suponer para los 

stakeholders ha hecho que aumenten las propuestas de modelos para medirlo, valorarlo y 

gestionarlo, y que haya empresas que los aplican y publican como información no 

financiera en forma de informes de CI (ICI).  

Al respecto, han surgido líneas que sugieren la conveniencia de difundir su existencia 

en las empresas a través de ICI, Integrated Reports y llamamientos hacia un mayor 

desarrollo de la información financiera que refleje adecuadamente estos intangibles y 

atienda a los requerimientos de los usuarios de la misma. 
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Por otra parte, los marcos conceptuales contables recogen unos requisitos para la 

inclusión en los estados financieros de este tipo de intangibles que suelen ser difíciles de 

cumplir, por lo que al considerar su importancia real en la empresa, y el valor potencial 

que les asigna el mercado y que no se permite registrar contablemente, hay autores y 

profesionales que advierten de la pérdida de relevancia de la información financiera
79

.  

Por lo tanto estamos ante una cierta paradoja; por un lado, la solicitud de una mayor 

ampliación de la información financiera que incluya aspectos de los intangibles excluidos 

actualmente pero que son relevantes para los stakeholders, para lo que se proponen 

modelos e informes más completos y detallados. Por otra parte, una disminución de los 

requisitos de la información de los estados contables, justificada en la base de los costes 

que acarrean para las pymes en función del beneficio que aportan. Con lo cual, de nuevo 

se pone en entredicho la utilidad de la información contenida en los estados financieros 

de las empresas, especialmente de las pymes. 

 

 

3.4.  LAS POSTURAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE LA 

INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL CI DE LAS 

EMPRESAS EN LOS ESTADOS CONTABLES  

 

Autores como Hall (1992, 1993) y Teece (1998) vienen destacando la importancia de 

los activos intangibles en general y de los basados en el conocimiento en particular, como 

fuentes de ventajas competitivas y de generación de valor para las empresas.  

Los activos intangibles han sido tratados desde distintas vertientes de la investigación. 

Entre ellas, las que más directamente nos afectan son las concernientes a los ámbitos de 

la contabilidad y de la organización. Desde la perspectiva organizacional, la definición de 

intangible se centra más en aspectos relacionados con el CI. Esta perspectiva considera a 

                                                             
 

79
 Más adelante en este capítulo exponemos otras limitaciones adicionales en normativas internacionales 

recientes de la Comunidad Europea y los Estados Unidos de Norteamérica, que reducen las exigencias 

informativas de los estados financieros para las pymes, en concreto las referentes a la información no 

financiera. 
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los intangibles de manera más amplia y menos estricta que la contable, incluyendo los 

activos, las actividades y las relaciones entre los gestionados por la empresa (Sotomayor 

y Larrán, 2005) que generarán conocimiento para la misma, lo cual puede conllevar 

ventajas competitivas que les proporcionen mejores resultados. Roos y Roos (1997) 

indican que para acceder a dicho conocimiento inmerso dentro de los intangibles, es 

conveniente utilizar las distintas agrupaciones
80

 incluidas dentro del amplio constructo 

del CI. Por ejemplo, Sánchez, et al. (2012) justifican su investigación sobre los efectos 

que un informe sobre el CI podría tener de cara a que las entidades financieras fueran más 

proclives a conceder financiación a empresas que realizan actividades innovadoras 

debido a la falta de reflejo en los estados contables de las pymes como medida de su 

capacidad innovadora.  

Aparece una vez más la investigación sobre la relevancia de la información financiera 

y en este caso podemos considerar dos posturas: 

 Una, que demanda más información, más completa, adecuada y detallada, no 

sólo en cuanto a intangibles o CI, sino también en cuanto al contexto de la 

comunicación del resultado contable.  

 Otra, propia de los principales marcos conceptuales contables vigentes
81

, que 

defiende la prudencia frente a la relevancia y a la que se le achaca una cierta 

rigidez y exigencia excesiva para, por ejemplo, el reconocimiento de los 

intangibles en los estados financieros.  

 

Además, las posibles exenciones de presentación de información de carácter no 

financiero en función del tamaño de las empresas, como hemos señalado anteriormente, 

dificultarían aún más la difusión de la existencia de intangibles que sí pudieran implicar 

para las empresas un mayor valor, o mejores resultados potenciales futuros. Los informes 

de gestión y la información de carácter no financiero, son algunas de las pocas vías para 

reflejar ese tipo de intangibles. Por otro lado, la exclusión de publicitar este tipo de datos 

                                                             
 

80
 Para Roos y Roos (1997) los estados contables actuales no proporcionan información sobre la 

transformación de una categoría a otra del CI. Para poder entender la causa de estos cambios se necesita 

introducir un enfoque que tenga en cuenta los flujos entre diferentes categorías de capital intelectual. 
81

 En el siguiente capítulo desarrollamos los Marcos Conceptuales de la contabilidad en los que también 

fundamentamos esta Tesis Doctoral. 
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impediría que pudiera conocerse o investigarse sobre estos elementos y así justificar su 

importancia en el desarrollo en los resultados presentes o futuros de las empresas. 

La primera postura defiende mejorar cuantitativa y cualitativamente la información, 

por ejemplo la ampliación de la información, y se consolida con The International 

Integrated Reporting Council que con un espíritu globalizador propugna un marco 

conceptual internacional de información integrada que reúna distintos aspectos de la 

información, financiera y no financiera, en un todo coherente e integrado. 

En cuanto a la segunda, las normativas estadounidenses y europeas,
82

 establecen la 

conveniencia de simplificar las exigencias de los estados financieros de las pymes. Estas 

normativas indican que la elaboración de estados financieros es una de las obligaciones 

reglamentarias más onerosas para las empresas, particularmente para las más pequeñas, lo 

que da a entender que no se considere suficientemente importante la aportación de este 

tipo de información. Aparece por lo tanto un problema relacionado con el valor de la 

información, o sea su relevancia, en función del coste que supone su obtención. 

 

Por lo tanto, nuestra investigación puede contemplarse desde dos enfoques: 

 

1. En lo referente al CI que demanda mayor información no financiera, en nuestro 

caso sobre intangibles, que complemente los estados contables y proporcione 

información relevante para la toma de decisiones que facilite ventajas competitivas 

para las empresas y las otorgue mayores posibilidades de éxito y/o supervivencia. 

2. Desde el punto de vista del enfoque de la economía de la información, tiene 

presente las limitaciones coste/beneficio de la obtención de datos, de tal forma que 

la utilidad proporcionada por su inclusión compense el esfuerzo dedicado a 

obtenerlos.  

                                                             
 

82
 Que ampliamos en apartados posteriores de este mismo capítulo. 
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3.5. EL ORIGEN DEL CI.  

 

Si bien la investigación sobre CI se ha desarrollado durante las tres últimas décadas, su 

concepto apareció a mediados del siglo XIX.  

Según Kendrick (1961) ya en el siglo XIX se acuña el término “Capital Intelectual” 

por economistas como Adam Müller o Friedrich List
83

, para quienes comprendía los 

conocimientos técnicos o el saber hacer de los hombres tal como se expresa en sus 

actividades, formas de organización y bienes tangibles de capital; siendo el resultado de 

las inversiones en el descubrimiento y la divulgación del conocimiento productivo
84

. 

A raíz de la apertura de esta línea teórica, comienzan a incluirse nuevos conceptos y 

terminologías por otros economistas contemporáneos de aquellos. Así, AECA (2012, pp. 

15 y 16) indica que Senior (1836) realiza una introducción al capital relacional; 

Sidgwick (1883) incorpora una aproximación al capital social; J.S. Mill (1848). Incluso 

en el siglo anterior Jeremy Bentham (1789) realizan aportaciones basadas en 

fundamentos de base psicológica, ética y de libertad de elección del individuo para 

desarrollar el valor intangible del “utilitarismo”, proponiendo la formalización del 

análisis de cuestiones políticas, sociales y económicas sobre la base de medir la utilidad 

de cada acción o decisión. Auguste Comte (1848) con su filosofía positivista basada en el 

conocimiento ejerció una gran influencia en Alfred Marshall quien en su obra “Principios 

de Economía” (1890) otorga al conocimiento un rango superior a los factores clásicos de 

                                                             
 

83
 Bueno en el Documento AECA nº 22 (2012, p. 15), cita a Kendrick (1961) quien considera que List (1841) 

fue quien primero introdujo el concepto de CI y lo definió como aquel “referido a las acciones, o a la 

humanidad, por acumulación de los descubrimientos, invenciones, esfuerzos, etc […], de las generaciones 

precedentes”. 
84

 Cañibano et al.(2008, pp. 15 y 16) citan a Sullivan (2000) e indican que el concepto de CI parte de tres 

ramas diferentes: 

1. Las investigaciones a mediadios de los ochenta de Hiroyuki Itami sobre los efectos de los activos 

invisibles en la gestión de las grandes corporaciones japonesas. 

2. Trabajos de diversos economistas recopilados por Teece (1986) en un artículo que apuntaba ideas 

fundamentales sobre la posibilidad de incrementar el valor de las empresas a través de la innovación, 

es decir, sobre cómo extraer valor de la innovación empresarial. 

3. La investigación y experiencia empresarial de los países escandinavos que han jugado un papel 

importante en el desarrollo práctico de modelos y herramientas que permiten la medición y gestión de 

los activos intangibles. 
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producción (tierra, trabajo, capital), la creación de bienes o servicios o la transformación 

económica, y se considera un nuevo factor para la época. De hecho, es con Marshall con 

quien se da comienzo a la actual economía del conocimiento (Bueno, 2003). 

A finales del siglo XX comienza a utilizarse en la literatura de manera generalizada el 

concepto de CI como factor de explicación sobre la diferencia que se percibe cada vez 

más ampliamente entre el valor de mercado de una empresa y su valor en libros. Este 

hecho se detecta sobre todo en las empresas más intensivas en I+D+i, con inversiones que 

se desarrollan sobre una amplia base tecnológica y que implican intangibles relacionados 

con un elevado componente tecnológico. 

La importancia del CI en las organizaciones fue poniéndose de manifiesto en la 

literatura siguiendo principalmente dos vías de difusión. La primera a través de informes 

y estudios sobre el CI en determinadas empresas que fueron publicitados en medios de 

comunicación. La segunda a través del estudio de las diferencias existentes entre las 

valoraciones de los mercados financieros de las empresas intensivas en I+D y el valor en 

libros. Esta diferencia se consideraba debida a los activos intangibles. Su origen era bien 

a través de las inversiones específicas, o bien por el resultado del conocimiento existente 

en la empresa. Sin embargo, a pesar de que surgían y se reconocía su existencia, siempre 

han sido difíciles de identificar y aún más de medir de forma precisa. Pero, su 

combinación con los activos tangibles productivos, ocasionaba un valor incremental que 

era recogido por el mercado, pese a no poder considerarse en los registros contables (Lev 

y Sougiannis, 1996; Bueno, 1998). 

Tal y como indica AECA (2012) la difusión del concepto del CI también se vio 

favorecida por las entrevistas realizadas a directivos que fueron publicadas en diarios 

económicos de difusión generalizada (Forbes, 1993; Fortune, 1994; Los Ángeles Times, 

1995; Industry Week, 1996); o la publicación de obras sobre CI como “La Nueva Riqueza 

de las Organizaciones: El Capital Intelectual” (Stewart, 1998) en la que por ejemplo se 

recogen extractos como “Ahora que el conocimiento se ha convertido en la principal 

materia prima y resultado de la actividad económica, la inteligencia organizativa 

(personas listas que trabajan de manera inteligente) ya no ocupa un lugar secundario, 

sino protagonista. Para las personas que asignan fondos a las empresas (los inversores), 

las que los distribuyen en su interior (los managers) y las que les entregan sus vidas (los 
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empleados), el capital intelectual ha adquirido una importancia tal que quien no hace 

gestión de conocimientos, no presta atención a los negocios” (Stewart, 1998, p. 98). 

También por supuesto, la emisión de informes sobre modelos de medición del CI 

aplicados a empresas, por ejemplo, el Informe Anual o Skandia Report (1992), elaborado 

por L. Edvinsson como responsable de CI de la empresa, el cual fue publicado en 1994 y 

citado en un artículo del propio Edvinsson
85

 (1997) y Roos et al. (1998). 

Otra vía de difusión del término fue en parte debido a su denominación “Capital 

Intelectual” que como indica Bueno (AECA, 2012) por su connotación lingüística resultó 

un término muy llamativo e indicativo de las cualidades que presuponía. “Por un lado, la 

palabra ‘Capital’ implica tanto algo principal, importante o muy grande
86

, como una 

implicación económica. Por otra parte, la expresión ‘intelectual’
87

 que hace referencia al 

conocimiento
88

[…]. Por lo tanto, la propia expresión mostraba una clara diferenciación 

de las características más físicas, tangibles y observables del resto de factores, 

orientando su naturaleza hacia lo intangible, pero fundamental y valioso, indicando esa 

parte que no es fácilmente detectable, pero que conlleva una valoración adicional que 

junto con el resto de factores desarrolla la organización por encima de las demás”. 

Por lo que se refiere al análisis de la diferencia existente entre la cotización con 

respecto al valor en libros, la última década del siglo XX presenta una proliferación de 

trabajos sobre este ámbito (Abramovitz y David, 1996; Amir y Lev, 1996; Aboody y Lev, 

1998; Petty y Guthrie, 2000; Cañibano et al., 2000; Chaminade y Roberts, 2002), 

abordando el CI desde distintos ámbitos de la investigación, la contabilidad (Cañibano et 

al., 2002; Guimón, 2005), gestión y administración de empresas  (Johanson et al., 2001a, 

2001b; Roberts, 1998, 1999; Sánchez et al., 2000; Meritum, 2002), la difusión de 

información (Mouritsen et al., 2001) o los mercados de capitales (Lev y Zarowin, 1999).  

                                                             
 

85
  En este artículo, Edvinsson describe el modelo de Skandia de medición del CI. Dado que ni el "capital 

humano" ni el "capital estructural" están representados en los sistemas contables tradicionales, Skandia 

desarrolló su propio método para capturar el verdadero valor potencial de la organización con la ayuda de dos 

modelos, el Skandia Value Scheme y el Skandia Navigator. 
86

 Según el diccionario de la lengua española, 22ª edición, uno de sus significados es “principal o muy 

grande”. También tiene una acepción económica que en el mismo diccionario se incluye en los siguientes 

términos: “Factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria o instalaciones de cualquier género, 

que, en colaboración con otros factores, principalmente el trabajo, se destina a la producción de bienes”. 
87

 La R.A.E. define “intelectual” como “perteneciente o relativo al entendimiento”. 
88

 Lo cual enlaza con el cuarto factor identificado por Alfred Marshall en su obra “Principios de Economía” y 

al que considera de una importancia superior a los otros tres factores tradicionales. 
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3.6. LA INFORMACIÓN SOBRE EL CI: INTELLECTUAL 

CAPITAL REPORTING 

 

El ICI contiene la información que la empresa desea hacer pública sobre el trabajo 

llevado a cabo para mantener, desarrollar y gestionar sus recursos y sus actividades 

intangibles resaltando la conexión entre los componentes del CI
89

, puesto que es esta 

conexión la que genera valor cuando se gestiona de forma adecuada. Asimismo se refiere 

también a la evolución previsible de los citados intangibles vinculados con los objetivos 

estratégicos previstos. El citado informe consta de las tres partes siguientes (Bueno, 

2012):  

a) La visión de la empresa en la que se presentan los principales objetivos y 

estrategias así como los intangibles críticos que deben adquirirse, 

desarrollarse o mantenerse para alcanzar dichos objetivos. 

b) El resumen de recursos y actividades, donde se describen los recursos 

intangibles de que puede disponer y las diferentes actividades llevadas a cabo 

hasta la fecha y las que se realizarán en el futuro para incrementar el valor de 

dichos recursos.  

c) Un sistema de indicadores de los recursos y actividades intangibles, que 

permita a los proveedores de bienes, servicios o capitales llevar a cabo una 

estimación acertada de los beneficios futuros de la empresa y el riesgo que 

conlleva la inversión en ella. En este sentido, la información será de mayor 

utilidad cuando no sólo se presente el indicador, sino también su tendencia 

esperada y su relación con los resultados y el crecimiento futuros de la 

empresa. 

 

                                                             
 

89
 Más adelante revisamos la estructura del CI en tres divisiones principales: humano, estructural y relacional. 
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Para Bueno (AECA, 2012, p. 38) el ICI debe responder a los objetivos siguientes: 

 Informar sobre cómo se ha desarrollado el proceso de identificación de los 

activos intangibles críticos para la creación de valor en la organización, a 

partir de los elementos y variables principales o relevantes de los 

componentes o capitales del modelo de CI. 

 Revelar cuál ha sido el proceso de medición sistémica
90

 de dichos elementos 

y variables, basado en la selección eficiente y efectiva del cuadro de 

indicadores que representan la identidad y actividad o la morfología e 

idiosincrasia de la organización. 

 Presentar de forma concreta los indicadores seleccionados para proceder una 

vez ponderados según los criterios expuestos a construir el correspondiente 

índice sintético
91

 que represente el valor del CI en el momento de referencia. 

 Informar de forma sistémica de los contenidos, según la estructura de 

componentes o capitales y “árbol de pertinencia” del modelo de CI, referentes 

a la identificación, revelación y medición de los activos intangibles que 

componen básicamente dicho CI de la empresa u organización. 

 Facilitar, en suma, una guía de actuación a la dirección para gestionar mejor 

los activos y actividades intangibles críticos,
92

 desde una perspectiva 

estratégica, para la creación de valor o de innovación en la entidad, basado en 

los procesos de gobierno o de dirección del conocimiento existente en la 

misma. 

 

                                                             
 

90
 Los procesos de medición del CI deberían de estar estandarizados para poder replicarlos y obtener resultados 

comparables. Además, deben identificarse aquellos factores, indicadores o características más determinantes de 

cada organización de forma específica y conseguir reunir el mayor número de ellos que permitan mostrar 

cualitativamente sus peculiaridades intrínsecas. 
91

 En el capítulo VI, adaptamos este punto para crear un Indicador de la Intensidad Innovadora (I
3
) de las 

empresas con el que tratamos de aglutinar los diferentes factores del CI en el que nos centramos, referente a las 

actividades innovadoras llevadas a cabo por las organizaciones que estudiamos. 
92

 AECA (2012, p. 41) entiende como críticos aquellos elementos con mayor relevancia para explicar el valor 

del CI en cada uno de sus componentes o “capitales” básicos de acuerdo con los principales estudios 

analizados y evidencias empíricas conocidas. 
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AECA (2012, p. 39) presenta una directriz que contempla los apartados recomendados 

que debe comprender el ICI a tenor de las experiencias llevadas a cabo (IADE, 2010): 

 Introducción y presentación de la empresa u organización. 

 Modelo de CI de la entidad
93

: elementos, variables e indicadores críticos para 

la organización. 

 Resultados del Informe: medición de los activos intangibles. 

 Indicadores de CI: selección del conjunto razonable de indicadores 

representativos de la entidad y actividad de la empresa u organización, 

clasificados por cada uno de los “capitales” o componentes que conforman el 

Modelo Intellectus. 

 Ejes de valoración y construcción del índice sinténtico sobre la valoración de 

los activos intangibles del CI. 

 Análisis de puntos fuertes y áreas de mejora de cada uno de los “capitales” o 

componentes que configuran el modelo de CI de la organización. 

 Conclusiones y recomendaciones que recojan observaciones generales y un 

diagnóstico para la mejor gestión del CI revelado y medido. 

 

Ahora bien, tampoco hay unanimidad en lo referente a los efectos en el mercado de la 

difusión de esta información. Para Camúñez et al. (2003) a pesar de que la publicación de 

datos sobre la gestión de los intangibles supone un avance importante acerca de la 

difusión de las fuentes de valor de la empresa, los mercados de capitales y los analistas 

financieros y de riesgos mantienen una cierta cautela al considerar dicha información en 

sus decisiones de inversión. Así, Guimón (2005) demuestra que si bien la difusión de 

información sobre intangibles se considera como muy positiva, no llega a modificar el 

análisis de riesgos que realiza el analista. Sus resultados son congruentes con Bukh 

(2003) y Gröjer y Catasús (2003). Guimón indica, entre otras razones, que la falta de 

                                                             
 

93
 Adaptación del Modelo Intellectus. 
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herramientas para el análisis de un ICI limita mucho la utilidad del mismo para la 

valoración de la empresa. 

Los ICI han ido evolucionando a medida que las investigaciones sobre el CI iban 

siendo más numerosas. Magnaghi y Aprile (2012) muestran como evolución del ICI el 

Integrated Reporting, el cual se caracteriza al menos en sus objetivos por la asimilación 

en profundidad y la capacidad de proporcionar una información global que supere la 

dimensión económica y financiera tradicionalmente reflejada en los estados contables. 

Eccles y Krzus
94

 (2010, pp. 146-148) identifican principalmente dos argumentos que 

llevan a las empresas a implementar una presentación integrada de informes:  

 El primero tiene en cuenta la información integrada como un elemento clave, 

que a través de una determinada estrategia, permita la gestión de los riesgos y 

las oportunidades de una sociedad sostenible.  

 El segundo, considera que la simplificación de un mensaje único para todos 

los usuarios de la información mediante un solo informe aumentaría la 

transparencia de la información de las empresas.  

El Integrated Reporting se considera como una extensión del Cuadro de Mando 

Integral que permite una mejor gestión interna y estratégica, analizando tanto los 

resultados financieros y los factores que lo producen, como los de carácter no financiero, 

unificando la presentación de informes externos con internos. Así mientras el Cuadro de 

Mando Integral proporciona una mejor gestión interna y una orientación en la aplicación 

de la estrategia, el Integrated Reporting incorpora la rigurosidad proveniente de los 

informes externos a la utilidad de los internos (Eccles y Krzus, 2010, p. 148). 

De hecho, ya en el campo de la contabilidad de gestión, han sido reconocidos los 

límites de los indicadores de rendimiento financiero y complementados con indicadores 

                                                             
 

94
 "Hay dos razones principales por las que las empresas deben adoptar un único Report en su informes 

externos. La primera es que es un elemento clave para considerar seriamente la sostenibilidad, una vez que la 

compañía ha creado una estrategia verdaderamente sostenible, respondiendo a los riesgos y las oportunidades 

creadas por la necesidad de garantizar una sociedad sostenible. La segunda razón es que la simplificación del 

mensaje de un único Report a todas las partes interesadas es un elemento clave para mejorar la divulgación y 

la transparencia. "(Eccles y Krzus, 2010, p. 146)  
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adicionales, tal y como sucede en el Cuadro de Mando Integral (Norton y Kaplan, 1996) 

debido a la falta de representatividad de la información mostrada a terceros. 

Eccles y Krzus (2010, p. 148) muestran cuatro posibles beneficios derivados de la 

presentación de un Integrated Reporting:  

1. Mayor claridad. La información integrada debería comenzar a identificar 

indicadores financieros y no financieros, importantes para la organización y 

la estrategia perseguida para alcanzar los objetivos. La verdadera esencia del 

Integrated Reporting se encuentra en la descripción de cómo la 

administración considera la relación existente entre estos indicadores. 

2. Mejores decisiones. El resultado de la etapa anterior será la producción de 

mejor información para la toma de decisiones. Kaplan y Norton al referirse 

al Cuadro de Mando proporcionan evidencia de cómo una mejor medición 

podría permitir una mejor toma de decisiones. Así teniendo información 

interna de alta calidad, podría proporcionarse al exterior información útil y 

adecuada. 

3. Aumentar el compromiso de todas las partes interesadas. Es imprescindible 

que cada stakeholder pueda tener una visión total y global de cómo sus 

propios intereses están relacionados con los de los demás y con aquellos 

factores que contribuyen al nivel de rendimiento que se pretende alcanzar. 

4. Dado que la responsabilidad social y la sostenibilidad han pasado a tener un 

importante papel, la gestión de los riesgos asociados a la reputación también 

representa uno de los más importantes y más difíciles riesgos a manejar. 

 

En los últimos años, se está tratando de promover el Integrated Reporting como una 

búsqueda de oportunidades en toda la cadena de valor. En su trabajo del año 2012, 

Sánchez et al. consideran que uno de los efectos de la realización de un ICI es que los 

gerentes se conciencian sobre el impacto que tiene la gestión de los intangibles de las 

pymes. En este sentido, las empresas utilizadas en el estudio del caso declararon que el 

trabajo desarrollado para ello les había ayudado a detectar las áreas que necesitan 
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mejorar. Además, también pudieron ver que hay una correlación entre la gestión 

sistemática y eficiente de los intangibles y el éxito empresarial. 

Si bien es cierto que los investigadores sobre CI consideran que su divulgación es en 

general útil para las empresas, también hay trabajos que ponen de manifiesto que esta 

divulgación supone en primer lugar asumir un coste sin tener la certeza de que va a ser 

compensado por las ventajas de su divulgación a los stakeholders (Enache y Parbonetti, 

2012, p. 4) y, por otra parte, hay un riesgo implícito al poner al descubierto las estrategias 

futuras de la empresa mediante el conocimiento que se publicita para terceros interesados, 

incluidos los competidores empresariales. 

Por otra parte, cuando normalmente se habla de CI, se suele dar por sentado que 

hablamos de activos, o al menos bienes y derechos a favor de la empresa, que suponen un 

incremento de su riqueza. No obstante, al igual que hay activos intangibles dentro del CI, 

también hay pasivos intangibles, los cuales sin ninguna duda suponen futuros pasivos, 

menores beneficios, futuros gastos, o posibles reclamaciones (Cordazzo, 2012, p. 14) que 

también deberían reflejarse en la información a suministrar a los stakeholders. 

Así, para una empresa, un activo intangible podría aparecer compensado con un pasivo 

intangible potencial. Una patente puede generar barreras de entrada a otras empresas y 

posibles rentas monopolísticas, pero al mismo tiempo, se debilita la dinámica económica 

en el área y puede resultar perjudicial o suponer un estancamiento en el mercado o en el 

desarrollo a medio plazo. Además, el proceso de registro de una patente conlleva dar 

publicidad a la invención, lo que elimina el secreto industrial sobre la misma (que puede 

volverse contra la propia empresa), abre la puerta a posibles oposiciones a su registro y 

reclamaciones judiciales tanto nacionales, como de ámbito internacional, lo que pudiera 

ocasionar cuantiosos gastos por costas judiciales de defensa que habría que considerar 

también (Zeebroeck, 2011, p. 37). 

También la divulgación de la información sobre intangibles se verá afectada por el 

entorno económico y la situación global en la que se encuentre inmersa la empresa. Así, a 

la hora de informar sobre los intangibles no reflejados en los estados contables por las 

limitaciones de la normativa vigente, se pueden clasificar en dos tipos dependiendo de la 

situación económica existente: 
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 Activos intangibles especulativos: Si bien en entornos económicos de 

bonanza pueden proporcionar elevadas rentabilidades a las empresas, por lo 

que su divulgación puede favorecer la mejor valoración de éstas por el 

mercado, cuando el ciclo económico es recesivo, suelen ser los que más 

padecen los efectos económicos adversos y podrían suponer una pérdida de 

confianza en la solidez o viabilidad financiera de la empresa.  

 Activos intangibles sostenibles: En épocas de bonanza es bueno invertir en 

ellos pero pueden reducir los beneficios, especialmente si no pueden activarse 

y los desembolsos llevados a cabo acaban contabilizándose definitivamente 

como un gasto contable. En épocas de recesión son los que mejor resisten a la 

crisis y los que pueden ser fuentes de ventajas competitivas que otorguen 

mayores posibilidades de supervivencia en un entorno económico hostil. 

 

En general, en el caso de los intangibles, Grumb (2007) considera que las empresas 

tratan más de ocultar que de mostrar en sus informes, a menos que claramente suponga 

un beneficio sustancial que compense el riesgo de su divulgación. Esto evidentemente 

conlleva un sesgo desconocido para los stakeholders a quienes se les facilita la 

información, dado que tendrán conocimiento de los intangibles que en principio 

supondrán activos o incrementos potenciales del valor empresarial, pero no se les 

comunicarán los potenciales pasivos intangibles o aquellos que pueden considerarse 

perjudiciales para sus intereses. 

Ahora bien, pudiera ser que las empresas viesen interesante publicar de manera 

voluntaria información adicional sobre intangibles a un coste razonable, al objeto de 

reforzar la imagen de su marca (en lo que pudiera ser el establecimiento de límites ex-

ante de Peteraff).  
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3.7. EL REFLEJO DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL 

SOBRE INTANGIBLES EN LOS ICI 

 

Los intangibles que habitualmente son admitidos en la normativa contable para su 

activación representan sólo una pequeña fracción del CI de las empresas. Por eso, el 

balance es insuficiente para proporcionar una información relevante y suficiente a los 

analistas externos y debe complementarse con la provisión de información sobre 

intangibles adicional a la contenida en los estados financieros (Guimón, 2005). 

La información complementaria posibilita a las empresas compartir más información 

extra-contable con sus inversores y con la sociedad. Dadas las limitaciones de los estados 

financieros y teniendo en cuenta las restricciones de las normativas contables para el 

reconocimiento de los intangibles que han sido comentadas aneriormente, se pueden 

considerar canales alternativos
95

 para que las empresas comuniquen a los mercados más y 

mejor información sobre sus intangibles, sus procesos de creación de valor y sus 

estrategias futuras. Además se puede reducir la ineficiencia y la asimetría de información 

en los mercados de capitales mostrando esta información a través de los informes de 

gestión de las cuentas anuales, las notas de la memoria anual y los informes de CI. 

Varios estudios han puesto de manifiesto que hay una diferencia sustancial entre la 

información demandada por los analistas financieros y la que normalmente proporcionan 

las empresas en sus informes anuales (AICPA
96

, 1994; Mavrinac y Seisfeld, 1998). Según 

la encuesta de AICPA (1994) los analistas financieros echaban de menos en los informes: 

1. Más información sobre el futuro de la empresa, 

2. más información sobre los factores que crean valor a largo plazo, incluyendo 

factores no financieros, y  

                                                             
 

95
 Por ejemplo, las páginas Web de las empresas que utilizamos posteriormente como fuente de información. 

 
96

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 
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3. un mayor acercamiento entre la información publicada externamente por la 

empresa y la utilizada internamente para la toma de decisiones de gestión. 

 

Guimón, (2005) señala que entre otras operaciones financieras, en las operaciones 

crediticias, los intangibles son relevantes por dos motivos: 

 En primer lugar, los activos intangibles que aparecen capitalizados en el 

balance de situación de la empresa podrían servir como garantía de la 

deuda
97

.  

 En segundo lugar, los intangibles condicionan directamente la rentabilidad y 

los flujos de caja futuros de la empresa y, por tanto, su capacidad para hacer 

frente a sus obligaciones crediticias. 

 

Los objetivos de la información financiera establecidos en el informe Trueblood 

publicado por el AICPA en 1973 (Tua, 1991, p. 91) fueron el punto de partida de los 

cambios normativos que buscan proporcionar utilidad a los estados contables entre ellos 

citamos:  

- “Estar al servicio de aquellos usuarios que tienen autoridad limitada, o que no 

cuentan con la capacidad o con los recursos necesarios para obtener 

información”. 

- “Suministrar información útil para prever, comparar y evaluar el poder de la 

empresa para obtener beneficios”. 

- “Facilitar información útil para apreciar la capacidad y responsabilidad de la 

gerencia en el uso eficaz de los recursos en orden a la consecución de los 

objetivos básicos de la empresa”. 

                                                             
 

97
 No obstante, un estudio financiado por la Comisión Europea (Scientific Generics, 2000) llegó a la conclusión 

de que casi ninguna entidad crediticia en Europa aceptaba activos intangibles como garantía de crédito. Bezant 

y Punt (1997) también encuentran que el valor de los intangibles como garantía es muy limitado. 
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- “Proveer información tanto de los hechos como en relación con su interpretación, 

de las transacciones y otros acontecimientos acaecidos en la empresa, necesaria 

para predecir, comparar y evaluar su capacidad para obtener beneficios”. 

- “Suministrar información acerca de las actividades de la empresa que afecten a la 

comunidad, que puedan ser determinadas, descritas o medidas, y que sean de 

interés para evaluar su papel en el entorno social”. 

- “Facilitar un estado de resultados útil para prever, comparar y evaluar la 

capacidad de la empresa de obtener beneficios, incluyendo el resultado de los 

ciclos completos de valor y el de las etapas encaminadas a concluir ciclos todavía 

incompletos”. 

- “Suministrar información útil para realizar predicciones, incluyendo las propias 

de la empresa, si ello facilita las realizadas por el usuario”. 

 

Sin embargo, no hay unanimidad sobre que estos objetivos se cumplan de manera 

habitual, lo que supondría una pérdida de relevancia de la información facilitada en los 

estados contables. Según Low y Kalafut (2002) un 35% de las decisiones de inversores 

profesionales en la financiación o adquisición de participaciones en las empresas se basan 

en información sobre intangibles, por lo que puede suponerse que la información es 

relevante para ellos
98

. A pesar de ello, Cañibano et al., (2000) sostienen que existe una 

relación inversa entre la cantidad y la calidad de la información suministrada por la 

empresa sobre los intangibles y el coste de la financiación ajena. También Sánchez et al. 

(2012) encuentran evidencia de que las entidades financieras consideran que contar con 

ICI supondría una posible mejora de las decisiones crediticias para las empresas. 

Probablemente, el punto de inflexión que supuso un revés para las perspectivas de 

desarrollar el carácter intrínseco de los intangibles y la validez de los informes sobre 

ellos, ha sido la crisis de los valores tecnológicos. Esto hizo que aumentara la 

desconfianza de los analistas hacia los indicadores no financieros, que en su momento 

                                                             
 

98
 No obstante, estos autores consideran que el hecho de que sea relevante no significa necesariamente que 

tenga un impacto sobre las decisiones de inversión o financiación de los analistas financieros, ni por 

consiguiente sobre el coste de los fondos para la empresa. 
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fueron utilizados con demasiada ligereza para valorar empresas de internet (Guimón, 

2005). También durante los últimos años, la crisis económica y los escándalos financieros 

han mermado la confianza en mediciones, datos y valores de elementos intangibles y 

difíciles de tasar con fiabilidad en mercados activos. Añadido a esto surge la discusión 

metodológica sobre la actualización a valor razonable de partidas de coste histórico. 

Las reticencias se incrementan puesto que resulta poco factible estimar la conexión 

entre los intangibles y la rentabilidad dado que las interrelaciones entre los distintos 

factores que influyen sobre la rentabilidad futura son muy complejas y difícilmente 

pueden aislarse. 

Además no existe un acuerdo de mínimos sobre la estructura y el contenido de la 

información sobre intangibles y el CI, lo que dificulta la comparación entre empresas y 

hace que los analistas desistan de intentar utilizarlos de forma rigurosa para estimar la 

posición competitiva de una empresa con respecto a su sector. 

Por otro lado, los analistas financieros necesitan herramientas para enlazar los datos 

contenidos en los ICI con la estimación de los flujos de caja futuros de la empresa. La 

falta de estandarización y la relativa novedad de este tipo de informes y de los 

indicadores y conceptos que contienen dificultan este proceso. 

Por último, las empresas no someten a verificación externa los informes de intangibles 

o CI, lo cual aumenta la desconfianza de los analistas sobre la veracidad de su contenido. 

La dificultad de encontrar expertos que pudieran auditar las innumerables facetas que 

supondrían los intangibles de cada empresa y el elevado coste que conllevaría, es una 

reticencia más para contar con este tipo de verificación independiente
99

. 

La dificultad de implantación de un modelo de CI se incrementa en el caso de las 

pymes por las limitaciones de recursos. No obstante, son también quienes en numerosas 

                                                             
 

99
 Al hablar de las características de la información financiera, consideramos la confianza. Como puede verse, 

ésta se ve afectada también por la falta de corroboración independiente externa correspondiente a la 

información no financiera. La importancia de la auditoría independiente (verificación directa) se pone de 

manifiesto una vez más. Además, a los efectos de avanzar en una línea de verificación indirecta, (nosotros 

consideramos así a la que se desprende de publicar información voluntaria por parte de las empresas en 

internet, con la característica de que el mantener la credibilidad y la confianza de los stakeholders conlleva que 

la información suministrada en las páginas Web de las propias empresas sea cierta, pues en caso contrario, las 

consecuencias pueden ser dramáticas para su reputación) la Cátedra Pyme tiene previsto crear una plataforma 

en la que las empresas vean la posición que tienen en función de los ítems que consideremos. 
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ocasiones por su menor tamaño y estructura, cuentan con menores opciones para obtener 

financiación externa. Como se ha comentado, Sanchez et al. (2012)
 100

 indican que entre 

otros motivos, esto es porque la capacidad innovadora de la mayoría de estas empresas 

está basada en intangibles y no pueden reflejar su existencia considerando la normativa 

contable vigente tanto nacional como internacional. Esto implica que las instituciones 

financieras son muy reacias a incluir estos activos intangibles como garantía de cara a los 

análisis de riesgos que las entidades financieras llevan a cabo para decidir la concesión o 

no de financiación a una empresa que se lo solicite (Guimón, 2005). 

 

 

3.8. LA DIFICULTAD DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS 

MODELOS DE CI  

 

El concepto de CI ha adquirido importancia en Europa y en los Estados Unidos 

asociado a su potencial para visualizar los recursos ocultos de la empresa (Blair y 

Wallman, 2001). En concreto se considera que los modelos de medición y difusión de 

información sobre activos intangibles (entendidos éstos en un sentido más amplio que la 

definición contable) proveen una imagen más completa de la organización que aquella 

que se deriva de la información contable tradicional (Lev y Zarowin, 1999; Aboody y 

Lev, 1998; Amir y Lev, 1996) por ello y sobre todo en los países escandinavos, han 

comenzado a surgir empresas que aplican modelos de gestión del CI. 

                                                             
 

100
 Con el objetivo de mostrar cómo las pymes y las instituciones financieras pueden beneficiarse del uso de un 

ICI para las actividades de financiación de la innovación Sánchez et al. (2012) llevan a cabo una investigación 

sobre el impacto que tiene la gestión de intangibles en las pymes y si pueden beneficiarse de los ICI para 

financiar las actividades de innovación de las empresas. Sus resultados muestran que estos informes son útiles 

como complemento a los actuales informes financieros, proporcionando una valiosa información sobre el CI de 

las pymes, y pueden ser una guía útil para las actividades de financiación de la innovación, lo que permite crear 

un índice de eficiencia de la gestión del CI a desarrollar. Esto serviría en parte según los autores para corregir 

algunas consideraciones de las entidades financieras quienes suelen catalogar con criterios más perjudiciales a 

las empresas pequeñas que a las grandes, cuando tal vez en numerosas ocasiones es mayor el riesgo o perjuicio 

en caso de problemas con las grandes empresas que con las pymes. Para finalizar, consideran que una futura 

línea de interés sería investigar sobre indicadores de criterios de inversión en intangibles para empresas 

emprendedoras o tecnológicas. 
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Sin embargo, son abrumadoramente mayoritarias las empresas que no disponen de 

experiencia previa en este sentido. Las ventajas que los investigadores atribuyen a las 

empresas que gestionan de manera organizada y frecuente su CI, hacen que los directivos 

comiencen a habituarse al concepto de CI y se esfuercen por dotarle de un cierto sentido, 

atraídos por su originalidad y su potencial para alcanzar un mayor control en la gestión de 

los recursos organizativos. Este colectivo sin experiencia previa tiene especial interés en 

el área de la contabilidad de gestión, ya que es en el esfuerzo de dotar de significado a los 

nuevos conceptos, cuando se perciben las posibilidades y limitaciones de la contabilidad 

(Chaminade y Roberts, 2003). 

A pesar de ello, Davenport y Prusak (2000) indican que la perspectiva contable no 

parece el punto de referencia adecuado cuando se introducen modelos de gestión del CI 

por vez primera, sino que se necesitan una mayor variedad de perspectivas y habilidades 

si se pretende mejorar el sistema de gestión del CI a lo largo del tiempo
101

. 

Es de destacar, que no es el stock de intangibles lo que crea valor para la empresa, sino 

los vínculos o la conectividad entre los distintos grupos de intangibles de la organización 

(Roberts, 2000). Son dichos vínculos los que determinan el CI de la organización; es 

decir, la creación de valor reside en la capacidad de la empresa de combinar los distintos 

elementos que conforman el amplio constructo del CI
102

. 

El término intangible se empezó a usar en el ámbito contable, y es en dicho ámbito 

donde ha sido utilizado más intensamente
103

. Los profesionales de la contabilidad están 

familiarizados con el registro, manipulación y uso de la información financiera, así como 

su publicación en balances contables, informes internos y estudios analíticos. El manejo 

de la información financiera permite disponer de una imagen del patrimonio empresarial 

y su riqueza económica. En cierta medida, la información financiera y sus análisis pueden 

asimilarse a la gestión del conocimiento (Chaminade y Roberts, 2003). 

                                                             
 

101
 La propia naturaleza del CI supone que haya que abordar su medición, gestión e implantación considerando 

diferentes campos, no sólo la visión pragmática que en general puede caracterizar la práctica contable en las 

empresas. 
102

 Lo que entronca con el Enfoque de los Recursos y las  Capacidades Dinámicas. 
103

 En contraste, el término CI se comenzó a utilizar en el ámbito de la gestión de los recursos humanos, 

aunque se ha ido trasladando a otras disciplinas.  
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También, el reconocer la existencia de activos que potencialmente pueden crear valor 

en la empresa y que, sin embargo, no están codificados (Sveiby, 1997; Stewart, 1997; 

O`Reilly y Pfeffer, 2000) ha propiciado los intentos por medir y codificar esas fuentes de 

valor. Pero la dificultad de identificación individualizada de los elementos a los que 

asignar ese valor potencial dificulta el sacar adelante los procesos de gestión. El tratar de 

medir esos intangibles desde una perspectiva contable como un indicador financiero más, 

choca con la realidad de la tarea que se pretende conseguir. Así se plantea la utilización 

de indicadores no financieros que puedan capturar el CI de la organización. 

Sin embargo, como hemos indicado anteriormente, esta terminología académica e 

investigadora no es ni muy conocida, ni fácil de entender para los dirigentes de las 

empresas. Especialmente en las pymes no suele ser habitual conocer conceptos como CI 

y si bien sus directivos pueden sentirse atraídos por la mejora de la gestión y la toma de 

decisiones, tan solo la cuestión de definir claramente el CI y sus connotaciones produce 

un efecto de rechazo inicial (Bueno, 2012). Esto se debe a que para empezar no están 

familiarizados con la terminología ni con conceptos más amplios, aunque sin duda tienen 

mucha experiencia con la medición de resultados y los informes internos. Para 

Chaminade y Roberts (2003) esto puede ser un arma de doble filo, puesto que la 

incomprensión del concepto tiende a reforzar la idea de medir lo que se puede medir. Es 

decir, el esfuerzo de capturar el CI de las empresas se reduce a extender los métodos de 

medición utilizados en la empresa incluyendo a más categorías (Den Hertog y Roberts, 

1992). 

Chaminade y Roberts (2003) realizaron un estudio sobre la implantación de sistemas 

de gestión del CI en empresas españolas que carecían de experiencia previa en este 

sentido, para lo cual seleccionaron diez empresas, de las que sólo dos eran pymes
104

. El 

objetivo era analizar cómo introducían un sistema para la gestión del CI. La problemática 

consistía en trabajar con empresas que no estaban familiarizadas con el concepto de CI lo 

cual requería un esfuerzo constante de explicación y puesta en práctica del mismo, 

considerado como muy abstracto por las empresas participantes. 

                                                             
 

104
 En concreto, eran medianas puesto que tenían entre 50 y 250 trabajadores. Creemos que este estudio podría 

haber considerado algunas empresas pequeñas (entre 10 y 50 trabajadores) puesto que suponen una horquilla 

de la población mucho más abundante. 
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En su investigación, parten del supuesto de que los sistemas contables y los datos 

financieros no eran capaces de capturar el valor
105

 real de la empresa, y por tanto, eran 

necesarias nuevas herramientas para la identificación, medición e información sobre 

intangibles. Puesto que se consideró que la perspectiva contable era predominante, la 

implantación de un sistema para la gestión del CI se asimilaba a una cuestión de 

identificación y medición de intangibles que posteriormente serían publicados a través de 

un ICI
106

. Siendo por lo tanto el resultado último esperado de la implantación del Sistema 

de Gestión del CI. Así, el CI fue considerado como una herramienta útil para contabilizar 

y difundir información sobre los intangibles de la empresa y, en menor medida, para la 

gestión. La identificación llevada a cabo estaba unida al desarrollo de un sistema de 

indicadores, que se considera la principal herramienta para identificarlos y visualizarlos. 

Así a través de la difusión de información, la empresa puede descubrir lo que el CI 

significa para la organización y cómo se está utilizando y gestionando para crear valor 

(Johanson et al., 2001a). 

A la vista de lo comentado hasta aquí, puede observarse que los investigadores son 

conscientes de que el estudio del CI es una tarea de suma complejidad y abarca 

numerosos aspectos, que pueden dificultar su implantación en las empresas. Según 

AECA (2012, pp. 31-32) actualmente existe un desequilibrio en este tema entre la teoría 

y su aplicación práctica, ya que “frente a la evidencia de la importancia del desarrollo 

teórico de las investigaciones sobre CI, hay que reconocer que la medición e información 

del CI en las organizaciones, sea cual sea su tamaño, sector de actividad y propiedad, 

entre otros caracteres, todavía viene teniendo poca presencia; siendo aún reducida la 

información que a este respecto las diferentes empresas y organizaciones vienen 

                                                             
 

105
 El Real Decreto 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, incluye en el apartado 6º 

de su Marco Conceptual, los criterios de valoración por los que se asigna un valor monetario a cada uno de los 

elementos integrantes de las cuentas anuales. Tiene en cuenta los siguientes criterios valorativos y definiciones 

relacionadas: Coste histórico o coste; Valor razonable; Valor neto realizable; Valor actual; Valor en uso; 

Costes de venta; Coste amortizado; Costes de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero; Valor 

contable o en libros; Valor residual. Ninguno de ellos se identifica con el término Valor Real. Pudiera 

considerarse como más aproximado el Valor razonable (importe por el que puede ser intercambiado un activo o 

liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en 

condiciones de independencia mútua). No obstante, el valor razonable sólo se aplica en los instrumentos 

financieros, siendo normalmente el coste histórico el que se asigna a la inmensa mayoría de los elementos 

patrimoniales. 
106

 Fernández, (2008, pp. 22 y 23) estudia la valoración del CI. Considera que “en los últimos años se ha 

hablado mucho del valor del CI de las empresas. Sin embargo, la casi totalidad de los trabajos sobre el tema 

son muy descriptivos y están muy lejos de llegar a una valoración en euros”. En opinión de este autor “la 

valoración del CI es un tema todavía poco trabajado. Más aún, no está nada claro qué es el CI de la empresa. 

Y menos todavía si pretendemos valorar por separado la marca y el CI de la empresa”. 
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elaborando como informe o documento complementario a las cuentas anuales o para 

ofrecer una valoración más fidedigna de dichas entidades”.  

La existencia de un importante gap entre teoría y práctica
107

, “se puede justificar por la 

influencia de un conjunto de factores externos y otros internos o propios de la 

organización” (ibid, p. 32). Algunas de las causas se recogen en la Tabla 3.2. 

Estas circunstancias conllevan que si bien es cierto que hay investigaciones y 

aplicaciones de modelos de CI en las pymes, éstos suelen precisar de unos requerimientos 

informativos que implican que sean, por lo general, grandes empresas y sobre todo 

empresas cotizadas las que sirven de objeto para el análisis o para tratar de medirlo y 

gestionarlo.  

No obstante, ha habido intentos de plasmar su difusión en empresas de menor tamaño. 

La Comisión Europea creó en diciembre de 2004 un grupo de expertos con el objeto de 

proponer medidas para estimular la gestión y difusión de información del CI por parte de 

pymes intensivas en investigación. Fruto de esta iniciativa fue el informe RICARDIS 

(Reporting Intelectual Capital to Augment Research, Development and Innovation in 

SMEs).  

La Comisión consideró que el CI es el “conductor invisible” en una economía basada 

en el conocimiento. Dado que dicho capital no se muestra en la información tradicional 

que las empresas difunden, no juega apenas papel en los procesos de toma de decisiones 

de I+D. Si se consiguiese una mayor transparencia en el proceso de identificación y 

difusión del mismo, las relaciones entre empresas pequeñas intensivas en investigación y 

los potenciales inversores puede mejorar, aumentando así la financiación disponible para 

el desarrollo de I+D y de innovaciones (Sánchez, 2007). Su estructura y el conocimiento 

de las partes que lo conforman pueden facilitar la identificación de las bases de 

conocimiento de la empresa que son claves en la competitividad de la misma.  

                                                             
 

107
 El problema del gap entre la teoría y la práctica es compartido en varios ámbitos de la investigación en 

contabilidad. 
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Tabla 3.2 Causas del “gap” entre la teoría y la práctica del CI en las organizaciones. 

Factores externos e internos 

FACTORES EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

FACTORES INTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

1. La escasa cultura científica en la 

sociedad. 

2. La importancia relativa del esfuerzo de 

I+D o el papel de la Ciencia y Tecnología 

en el sistema económico de referencia. 

3. El lenguaje tecnocientífico y de carácter 

interdisciplinar utilizado en los modelos. 

4. La preponderancia secular del modelo 

económico “industrial-financiero”, 

basado en activos tangibles. 

5. El reducido periodo de existencia del 

paradigma de la economía basada en el 

conocimiento. 

6. La escasa presencia de empresas basadas 

en conocimiento o base tecnológica. 

1. La cultura empresarial basada en las 

actividades tangibles propias del 

capitalismo industrial-financiero. 

2. La preponderancia del modelo de 

empresa tradicional. 

3. La influencia de la perspectiva financiera 

y de los derechos de propiedad de los 

activos empresariales. 

4. La tradición de la información contable 

de base jurídico-patrimonial sobre la 

naturaleza tangible del capital. 

5. El problema en la medición de los 

intangibles, no basada en la práctica 

monetaria. 

6. La menor importancia, en general, para la 

Dirección del papel de las personas como 

sujetos de conocimiento. 

Fuente: AECA, Bueno (2012, p. 32). 

 

En nuestra opinión, el “gap” entre la teoría y la práctica del CI en las empresas 

españolas es consecuencia de la separación entre los ámbitos científicos y académicos por 

un lado, y la práctica empresarial por otro. 

Esto conlleva que gran parte de la terminología utilizada por el ámbito investigador al 

referirse al CI, no sea conocida ni comprendida por los directivos en general. Por otra 

parte, las empresas basan gran parte de su práctica contable en el registro de operaciones 

que acaban trasladándose según la normativa vigente a cifras numéricas en una moneda 

determinada. Creemos que no puede achacarse a los dirigentes que exista un problema en 

la medición de los intangibles al basarse estos habitualmente en la práctica monetaria, 

cuando es la propia doctrina quien impone esta exigencia. En todo caso, el problema se 

origina cuando el ámbito investigador identifica elementos del CI que en ocasiones son 
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difícilmente evaluables en las empresas, y sin embargo, no aportan una solución que 

transforme esas mediciones teóricas en cifras monetarias contables.  

Por esto, es importante avanzar en el desarrollo de métodos de gestión y de medición 

que produzcan un acercamiento entre investigación, teoría y práctica, lo cual es una de las 

finalidades de nuestro trabajo al aplicarlo en un sector. 

 

 

3.9. LA ESTRUCTURA DEL CI 

 

Como indicamos anteriormente, el conocimiento es una fuente de generación de 

ventajas competitivas y las empresas deben desarrollar su capacidad para identificarlo, 

medirlo y gestionarlo. Para ello es preciso identificar los conocimientos existentes y los 

elementos que facilitan o impiden su desarrollo, tanto en el seno de la empresa como en 

su entorno. La adecuada medición de la adquisición, producción y uso del conocimiento 

es tan esencial como compleja. “A este respecto, es preciso identificar y sistematizar las 

mejores prácticas en la gestión de los intangibles y fomentar su generalización; 

asimismo, para mejorar la capacidad de los estados contables para ofrecer una imagen 

adecuada de la situación financiera de la empresa será necesario desarrollar nuevas 

prácticas de revelación de información sobre los determinantes intangibles de la 

situación financiera de las empresas” (Cañibano et al., 2002, Directrices Meritum). 

A pesar de que como hemos señalado anteriormente los intangibles son considerados 

por los investigadores como fuente de ventajas competitivas, la información que sobre 

ellos se tiene, incluso dentro de la propia empresa, es escasa. Es una opinión 

generalmente aceptada, que esto se debe en buena medida a los restrictivos requisitos 

establecidos por las normas de contabilidad vigente en la mayor parte de los países del 

mundo para el reconocimiento como activo de las inversiones realizadas por las empresas 

en elementos de naturaleza intangible. Blaugh y Lekhi (2009) analizan la situación en la 

que los intangibles se encuentran actualmente al no poder ser adecuadamente 

cuantificados y registrados en los estados contables para poner esa información a 

disposición de los usuarios interesados en la misma, a pesar de su indudable importancia 
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y contribución a la creación de valor de las empresas. Esta incongruencia contable la 

denominan como Paradoja del Valor. 

Para Cañibano et al. (2002, p. 12) “El resultado de esto es que los estados financieros 

tienen cada vez menos capacidad para reflejar adecuadamente la situación financiera de 

las empresas. Esto explica, al menos en parte, la creciente divergencia que los 

investigadores han documentado entre el valor de mercado de las empresas y el valor en 

balance de su patrimonio, resultante de la aplicación de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA). Tal y como recalcó la Comisión Europea en su 

informe Towards a European Research Area, ‘los mercados financieros europeos no han 

descubierto todavía el valor económico de las inversiones en conocimiento (European 

Commission, 2000b, p.7), ya que la información aportada por las compañías a los 

mercados de capitales, está basada, principalmente, en las tradicionales inversiones 

tangibles en activos fijos cuando, cada vez más, la creación de valor se apoya en las 

inversiones en activos intangibles’ ”.  

Así, en la gestión empresarial, el desconocimiento de los intangibles propios de la 

empresas supone un hándicap a la hora de afrontar oportunidades de negocio que 

dependan de aquéllos pero que o no se conocen, o bien los directivos no consideran que 

tienen importancia suficiente (Cañibano et al., 2002, Directrices Meritum). 

Por otra parte, el desconocimiento de los intangibles de la empresa conlleva una 

elevada incertidumbre sobre sus beneficios futuros que puede suponer una excesiva 

volatilidad de los precios de las acciones; esto haría que los inversores atribuyesen a la 

empresa un elevado nivel de riesgo que dificultaría el acceso de ésta a la financiación 

necesaria para acometer proyectos innovadores; lo que a su vez, conlleva una mayor 

probabilidad de no obtención de un nivel suficiente de beneficios en el futuro.  

El CI es la combinación de los recursos humanos, organizativos y relacionales de una 

empresa. La definición de los tres elementos integrantes del CI es la siguiente (Cañibano 

et al., 2002): 

 El Capital Humano está integrado por el conocimiento que el empleado se 

lleva cuando abandona la empresa. Incluye los saberes, las capacidades, 

experiencias y habilidades de las personas que integran la organización. 

Mientras una parte de este conocimiento es exclusivo de los individuos otra 
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parte puede ser genérica. Ejemplos de esto son la capacidad para innovar, la 

creatividad, el saber hacer y la experiencia previa, la capacidad para trabajar 

en equipo, la flexibilidad del empleado, la capacidad de negociación, la 

motivación, la satisfacción, la capacidad para aprender, la lealtad, etc., así 

como su nivel educativo y la titulación académica.  

  El Capital Estructural se define como el conjunto de conocimientos que 

permanece en la empresa al final de la jornada laboral. Comprende las rutinas 

organizativas, los procedimientos, sistemas, culturas, bases de datos, etc. 

Ejemplos de esto son la flexibilidad organizativa, el servicio de 

documentación, el uso generalizado de tecnologías de la información y 

comunicación, la capacidad organizativa de aprender, etc. Algunos de ellos 

pueden protegerse legalmente y convertirse en derechos de propiedad 

intelectual o industrial, como las patentes.  

  Por Capital Relacional se entiende el conjunto de recursos ligados a las 

relaciones externas de la empresa con sus clientes, proveedores de bienes, 

servicios o capital o con sus socios de I+D. Comprende tanto las relaciones de 

la empresa con terceros (inversores, acreedores, clientes, proveedores, etc.) 

como las percepciones que éstos tienen de la compañía. Ejemplos de esta 

categoría son la imagen, la lealtad y la satisfacción de los clientes, los pactos 

con los proveedores, el poder comercial, la capacidad de negociación con 

instituciones financieras, con reguladores, etc.  

 

El concepto de CI abarca todas las formas de intangibles, tanto los registrados 

siguiendo las normativas contables, como los que no. En su conjunto, el CI es más que la 

simple suma de los elementos que lo integran. Creando las conexiones adecuadas entre 

dichos elementos, al ser éstos utilizados por la empresa, se genera valor para la misma 

(Roberts, 1999). Dicha conectividad entre los capitales humano, estructural y relacional 

se convierte en un factor clave para el desarrollo del conjunto del CI.   
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3.10. LOS MODELOS DE MEDICIÓN Y DE GESTIÓN DEL CI 

 

Como hemos indicado anteriormente, la innovación, o los activos intangibles, son 

aspectos valiosos de las empresas que en gran parte de las ocasiones, no se ven reflejados 

ni en la información financiera presentada por las mismas, ni en la información de 

carácter no financiero que en ocasiones la acompaña como es el informe de gestión 

(Cañibano et al., 1999; Cañibano et al., 2000a; Sánchez et al., 1999; Gröjer, 2001; 

Mouritsen et al., 2004; Sotomayor y Larrán, 2005; Merino et al., 2010)
108

. 

Dado que según la encuesta de la AICPA (1994) los analistas financieros echaban de 

menos un mayor acercamiento entre la información divulgada por la empresa y la 

utilizada internamente para la toma de decisiones de gestión, resulta de interés para 

nuestra investigación un acercamiento suficiente a los modelos de medición del CI. Si 

bien, como venimos diciendo y al contrario que el resto de activos, la valoración de los 

intangibles y su registro contable o disposición como información financiera para ser 

analizada conlleva muchas dificultades para su gestión, medición y valoración (Hussi, 

2004; Kaufmann y Schneider, 2004). Siguiendo a Lev y Zarowing (1998) indicamos: 

 La subjetividad de los criterios para su registro y utilización. 

 La existencia de activos intangibles que no precisan desembolso económico 

directo para realizarse en la empresa aún siendo en ocasiones algunos de los 

                                                             
 

108
 Gran parte de estos autores son investigadores que participaron en el proyecto MERITUM (Medición de los 

Intangibles para Comprender y Mejorar la Gestión de la Innovación) es un proyecto de investigación 

financiado por el Programa TSER de la Unión Europea, integrado por instituciones de España (IADE/UAM), 

como coordinador del proyecto, Finlandia (Grupo ETLA/SHH), Francia (HEC), Noruega (Grupo NSM/SNF), 

Suecia (SU) y Dinamarca (CBS, Asociado).  

El objetivo del proyecto MERITUM es elaborar un conjunto de directrices sobre la medición y la difusión de 

los intangibles, que contribuyan a mejorar la toma de decisiones de empresas, instituciones contables, analistas 

financieros, grupos de interés, Administración, etc. La consecución de dicho objetivo se estructuró en torno a 

cuatro actividades (Cañibano et al., 2002, p. 49): 

1. Elaboración de una clasificación de intangibles. 

2. Análisis de los sistemas de gestión y control en las empresas. 

3. Estudio de los Mercados de Capitales. 

4. Elaboración y puesta a prueba de las Directrices. 
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más valiosos de cara a la competitividad de la misma, lo que conllevaría su  

falta de inclusión en los balances empresariales. 

 

Esto hace que estudiar la relación que pueda existir entre la innovación, su traslación a 

la empresa vía generación de ventajas competitivas y la creación de valor y su efecto 

sobre los resultados empresariales sea una tarea difícil y generadora de discusión en 

cuanto a los criterios utilizados en su evaluación. 

Estos efectos sobre los resultados (la mayor probabilidad de supervivencia, el 

incremento de las ventajas competitivas que se generan, etc) para gran parte de los 

académicos suponen un indudable beneficio para las empresas
109

 (Porter, 1982; Barney, 

1986; Peteraf, 1993; Wiggins y Ruefli, 2002; Baumol, 2002; Jones, 2002; Donate, 2007; 

Colombo y Grilli, 2007; Santarelli y Vivarelli, 2007; Lin y Huang, 2008; García, 2011). 

Sin embargo, la doctrina considera que el aspecto de información económica más 

problemático para las que realizan actividades innovadoras se encuentra en la propia 

norma contable. El que puedan calcularlos y registrarlos, informando de ellos al mercado 

y a la sociedad en general, en un entorno socio–económico como el actual basado en 

parte en la economía del conocimiento, dependerá de que sean registrados contablemente 

como inversiones en intangibles en los balances de las empresas. Pero esto es muy 

complicado de lograr en numerosas ocasiones debido a la dificultad de valoración y 

reconocimiento contable (Sotomayor y Larrán, 2005).  

Siguiendo a González y Pargas (2005, p. 2), ya Schumpeter en 1934  manifestó que las 

empresas buscan la obtención de rentas a través de la innovación puesto que ésta genera 

algún tipo de ventaja para el innovador. Previamente en los capítulos anteriores ya 

habíamos hecho referencia a esta cuestión en el sentido de que había opiniones 

favorables. El Manual de Oslo (2005) recoge algunos de los efectos positivos que los 

procesos de investigación e innovación pueden generar a las empresas: desarrollo y 

mejoras en productos que pueden incidir directamente en su poder en el mercado; o la 

mejora de la eficiencia en los costes soportados en los procesos productivos. Por estas 

razones, “cabe esperar que el efecto de la inversión en I+D resulte detectable en la 

                                                             
 

109
 Si bien es cierto que gran parte de la literatura así lo indica, en capítulos anteriores ya habíamos hecho 

referencia a esta cuestión en el sentido de que además de opiniones favorables, también las hay excépticas y 

negativas sobre los efectos de la innovación en los resultados. 
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empresa, al menos en variables como el beneficio que pueda derivarse del incremento de 

sus ventas, o reducción de costes, o en la mejora de la productividad derivada de la 

aplicación de sus procesos. En definitiva, mejoras en los resultados empresariales y 

obtención de una mejor posición en cuanto a la ventaja competitiva empresarial se 

refiere” (Chiesa
110

, 2001). 

Son numerosos los modelos de medición y gestión del CI. Sin pretender ser 

exhaustivos, Cobo Jiménez (2006) recoge algunos de los que podemos considerar más 

significativos y que nosotros incluimos en la Tabla 3.3. 

Los modelos de medición y gestión del CI confrontan una serie de indicadores, 

algunos cuantitativos, pero gran parte de ellos de carácter cualitativo. Dependiendo del 

modelo, las variables a considerar precisarán de distintos datos. 

Existe una gran variedad de metodologías de medición de los intangibles en las 

empresas, el Balance Scorecard (Kaplan y Norton, 1992) o los modelos desarrollados por 

Hall (1992), Brooking (1996), Edvinson y Malone (1997) son algunos de ellos.  

Sánchez et al. (1999) hacen referencia a las técnicas de investigación cualitativa; en 

concreto consideran que el estudio de casos, junto con el análisis Delphi, son las mejores 

técnicas de análisis de los procesos de medición y gestión de los intangibles, y de 

validación de las directrices para la medición y difusión de los intangibles, 

respectivamente. 

Otros modelos clásicos de medición y gestión del CI han sido incluidos en la Tabla 

3.3, como por ejemplo el Navegador de Skandia, o el Monitor de Activos Intangibles de 

Svelby. 

No podemos dejar de mencionar el documento resumen de las actividades llevadas a 

cabo por los investigadores del Proyecto Meritum (2002) Guidelines for Managing and 

Reporting on Intangibles (Intellectual Capital Report) el cual junto con el resto de 

trabajos al respecto, incluye una serie de variables para tratar de reflejar el CI de las 

empresas. 

                                                             
 

110
 Citado por González y Pargas (2005, p. 2). 
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No obstante, los modelos y métodos para tratar de identificar y registrar el CI, no sólo 

son complejos, costosos y difíciles de aplicar en todas las empresas sino que, por un lado, 

en la literatura se observa cierto recelo hacia la fiabilidad del resultado de la valoración. 

Pero además, la limitación más importante es que la normativa contable posterior a 

dichos modelos (al proyecto Meritum, por ejemplo) ha obviado sus sugerencias y 

metodologías sobre el reflejo en los estados contables del CI de las empresas
111

 tanto a 

nivel nacional como internacional. 

Entre los documentos más recientes
112

 al respecto, podemos destacar el Borrador de 

Resolución de la Presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la 

que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del 

inmovilizado intangible, de 15 de febrero de 2013. Una vez más, se ratifican los estrictos 

criterios exigidos en el RD 1514/2007 de 16 de noviembre para su reconocimiento, 

registro y valoración, lo cual de nuevo, deja de lado las posturas seguidas por los 

defensores del CI. 

Junto a esta Resolución, en el siguiente apartado comentamos dos disposiciones 

internacionales a las cuales hicimos referencia a lo largo de este capítulo y que en nuestra 

opinión parecen indicar una tendencia restrictiva en lo referente a la divulgación de la 

información de los estados contables que sirve de complemento a la justificación de 

nuestra investigación.   

                                                             
 

111
 Por ejemplo, NIIF 3, NIC 38, RD 1514/2007 (PGC), RD 1515/2007 (PGC pymes) RD 1159/2010 (por el 

que se aprueban las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas), Jobs Act, Directiva 

2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en función del Dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo 2012/C 181/15 sobre la Propuesta de la Directiva 2011/0308, como se desarrolla en el capítulo 

siguiente. 
112

 La última revisión efectuada de la normativa ha sido el 24/05/2013. 
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Tabla 3.3. Modelos de medición y de gestión del CI 

Fuente: Cobo Jiménez, (2006, p. 241). Adaptado de Documentos Intellectus, nº 5. 
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En el fondo se percibe un problema de medición y asignación de valor. A través del 

desarrollo de determinadas actividades innovadoras, las empresas pueden obtener 

ventajas competitivas que se traduzcan en mayores posibilidades de supervivencia e 

incluso de obtención de mejores resultados que sus competidoras. Todo ello acaba 

formando parte del conocimiento acumulado como un intangible que entra dentro del 

amplio constructo del CI. No obstante, a la hora de plasmar ese CI en los estados 

contables, surgen los requisitos exigidos por los Marcos Conceptuales de la Contabilidad, 

los cuales muy frecuentemente establecen unas condiciones para su inclusión en los 

estados financieros que hacen que gran parte de esos intangibles queden fuera de los 

mismos. 

Aun en el caso de que puedan tenerse presentes, debido a que el criterio para su 

valoración debe adaptarse a lo establecido en el Marco Conceptual, tendrían que incluirse 

a su coste histórico. Esto supone que el argumento esgrimido por los defensores del CI 

sobre la falta de representatividad de los estados contables entre de nuevo en escena. 

Normalmente, el coste histórico suele diferir en gran parte de las ocasiones del valor de 

mercado, que, en mayor medida suele considerarse para la obtención del valor 

razonable
113

. 

Existe por lo tanto una considerable diferencia entre el valor asignado por el mercado 

a las empresas considerando sus intangibles como elementos potencialmente más 

valiosos en el futuro y asignando a la empresa un valor de mercado normalmente 

diferente al valor histórico, o incluso, al valor en libros que aparece en los estados 

contables.  

  

                                                             
 

113
 Si bien, como indicamos previamente éste sólo se aplica en el Marco Conceptual español a los instrumentos 

financieros, lo cual excluye por supuesto a los intangibles que estamos considerando en este trabajo. 
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3.11. EL CUESTIONAMIENTO DEL GRADO DE 

INFORMACIÓN QUE FACILITA LA TOTALIDAD 

(CARACTERÍSTICA DE LA RELEVANCIA): DIRECTIVA 

2013/34/UE  

 

Recientemente se han publicado dos ejemplos de normativas que hacen referencia a la 

preponderancia del coste de obtención de la información y la de cumplimentación de las 

exigencias informativas de la normativa contable, y que afectan de lleno a dos de los 

marcos conceptuales más importantes del mundo, el IASB
114

 y el FASB
115

. La primera en 

los EE.UU., la JOBS Act (Jumpstar Our Business Startups Act), y la segunda en la Unión 

Europea con la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 

junio de 2013
116

. Ambas establecen unas disposiciones que consideraramos una 

limitación para un mayor desarrollo de la información financiera al reducir las exigencias 

informativas de los estados financieros para las pymes y que pasamos a desarrollar a 

continuación. 

El 5 de abril de 2012, el presidente de los EE.UU. firmó la JOBS Act  con la idea de 

relanzar a las empresas de crecimiento emergente y de nueva creación teniendo muy en 

cuenta las pymes y su importancia en la economía estadounidense. Entre otras medidas, 

las empresas amparadas bajo esta ley, se ven exoneradas de cumplir durante los cinco 

primeros años con las exigencias financieras y de gobernanza establecidas. Esta nueva 

norma ha originado críticas entre los organismos profesionales estadounidenses al 

argumentar que se vuelve a la situación de escasez reguladora en materia financiera, que 

provocó junto con otras circunstancias la crisis financiera de 2007. 

Por otra parte y a nivel europeo, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el 29 de 

junio de 2013, la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo “sobre los 

                                                             
 

114
 International Accounting Standards Board (IASB). 

115
 Financial Accounting Standards Board (FASB). 

116
 Es el resultado de otras publicaciones previas al respecto (Dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo 2012/C 181/15 sobre la Propuesta de la Directiva 2011/0308) que han sido el germen de la emisión 

final de la Directiva 2013/34/UE.   
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estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines 

de ciertos tipos de empresas por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 

83/349/CEE del Consejo”, en el que se valida la propuesta sobre reducción para las 

pymes de la carga administrativa derivada de la elaboración de los estados financieros, 

limitando la obligatoriedad de divulgación de determinadas informaciones en las notas 

explicativas. 

En ambos casos, los reguladores justifican las medidas basándose en el coste que 

asumen las empresas de reducida dimensión a la hora de atender a las exigencias sobre 

formulación de sus cuentas anuales. En este punto deberíamos considerar tres aspectos: 

 Esta orientación hace que la ausencia de referencias a la relevancia de la 

información contable de las pymes para los usuarios en nuestra opinión da a 

entender que la utilidad de esta información es escasa, prescindible y por lo 

tanto, deja al criterio de sus directivos evaluarla en función de su coste de 

oportunidad. 

 La consideración de la existencia de ahorro por la reducción del coste de 

divulgación puede ser errónea puesto que no se analiza conjuntamente con los 

requerimientos fiscales (normalmente las pymes subcontratan a asesores o 

gestorías para que les confeccionen la contabilidad y la liquidación de 

impuestos)
117

. 

                                                             
 

117
 En nuestra opinión, si bien la normativa establece claramente la separación entre contabilidad y fiscalidad, 

es muy habitual en la práctica empresarial de las pymes que la contabilidad se confeccione con una orientación 

fiscal, para cumplir sus exigencias y evitar tener que realizar ajustes que concilien los resultados desde la 

perspectiva contable y fiscal. Así, se busca cumplir unos requisitos fiscales que permitan superar sus 

exigencias; por ejemplo, las amortizaciones contables en gran parte de las ocasiones se contabilizan siguiendo 

criterios fiscales, en vez de los que corresponderían en función del uso real del inmovilizado amortizable, tal y 

como permite la norma contable. Todo esto puede implicar en la práctica que los costes para las pymes no 

disminuyan con las reducciones informativas sugeridas por la Directiva 2013/34/UE dado que los servicios 

facilitados por las gestorías, incluyen en su precio la elaboración de esta información (que además puede ser 

realizada de forma automática en el caso de la elaboración de balances y cuentas de pérdidas y ganancias con 

cualquier software de contabilidad existente en el mercado). Por lo tanto, ponemos en cuestión que simplificar 

los estados contables con epígrafes más genéricos les supondría ahorro a las empresas, y sin embargo, sí que 

reduciría información que pudiera resultar de utilidad para determinados usuarios. 
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 Debilita las referencias sobre la cantidad necesaria de información que hace 

que ésta sea relevante para los stakeholders (totalidad
118

).  

 

Creemos que, en lo que hace referencia a las pymes, esta situación puede suponer una 

vuelta a un pasado que considerábamos superado. Al presuponer unas necesidades 

genéricas de los stakeholders (Tua, 1996, p. 24) afirmaba “la regulación contable sólo 

contempló la contabilidad financiera y, dentro de ella, una sola aplicación contable, 

destinada a elaborar información con propósitos generales, sin formular expresamente 

las necesidades de sus usuarios y suponiendo posiblemente que serviría por igual a todos 

ellos.” 

Fue precisamente la preocupación que la doctrina contable experimentó sobre las 

necesidades de los usuarios lo que acabó dando lugar al “paradigma de la utilidad, y con 

ello, planteó la posible existencia de distintas aplicaciones contables caracterizadas por 

objetivos también diferentes o, al menos, no enteramente coincidentes” (ibid, p. 24).  

A lo largo de los apartados anteriores, hemos puesto de manifiesto que la información 

es el elemento clave para la toma de decisiones, especialmente en un contexto de 

incertidumbre como el que nos encontramos actualmente. Además, su análisis, estudio y 

tratamiento adecuado para la ejecución de las políticas empresariales anticipándose o 

reaccionando a tiempo a los cambios de los competidores, de las circunstancias 

económicas, o en general, del entorno en el que está inmersa constituye un elemento 

estratégico que puede marcar la diferencia entre la supervivencia o la desaparición.  En 

nuestro caso, una propuesta de reducción de la información a publicar implica el 

cuestionamiento de la cantidad de información que se venía facilitando en el sentido de 

que conformaba el nivel mínimo suficiente para que fuese relevante, es decir, la 

característica de la totalidad de la información. 

En el siguiente apartado analizamos el texto de la Directiva 2013/34/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 por ser la que más afecta a 

nuestra investigación. 

                                                             
 

118
 El problema de la totalidad es importante en el efecto de la investigación, cuando por ejemplo, se utilizan 

estados abreviados en vez de estados normales. Como se verá más adelante, esta circunstancia ha supuesto una 

limitación importante en nuestro trabajo. 
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3.11.1. La Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 

junio de 2013 y su incidencia sobre las pymes 

La Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013 sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros 

informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 

2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 

78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo
119

, realiza afirmaciones que parecen sugerir la 

creencia generalizada de la poca utilidad que puede tener la información complementaria 

a los estados contables de las pymes
120

. Así parece desprenderse en los puntos (23) y (27) 

cuando indica: 

(23) “Los usuarios de estados financieros suelen tener una necesidad limitada de 

información complementaria relativa a las pequeñas empresas y puede resultar costoso 

para éstas recabar dicha información complementaria. Por tanto, está justificado un 

régimen de publicidad limitada para pequeñas empresas” 

(27) “Los Estados miembros deben contar con la posibilidad de eximir a las pequeñas 

empresas de la obligación de elaborar un informe de gestión siempre que éstas incluyan, 

en las notas explicativas de los estados financieros, los datos que conciernan a la 

adquisición de las acciones propias a las que se alude en el artículo 24, apartado 2, de la 

Directiva 2012/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 

tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados 

miembros a las sociedades, definidas en el artículo 54, párrafo segundo, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de proteger los intereses de los socios y 

                                                             
 

119
 Si bien no la desarrollamos por centrarse exclusivamente en microentidades, también hemos revisado la 

Directiva 2012/6/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2012, por la que se modifica la 

Directiva 78/660/CEE del Consejo relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, en lo que 

respecta a las microentidades. Aunque no la trabajamos, confirma el espíritu de la poca importancia asignada a 

la información de estas empresas comparada con el coste de su obtención. 
120

 Parte de estas reducciones son una evolución de indicaciones de publicaciones comunitarias anteriores, así 

por ejemplo, el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2012/C 1815/15) en el apartado 2.2. indica 

“[…] La elaboración de estados financieros se considera una de las obligaciones reglamentarias más 

onerosas para las empresas, con especial relevancia para las de menor tamaño.” 
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terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al 

mantenimiento y modificaciones de su capital” 

 

En base a estos argumentos, las indicaciones recogidas al referirse a las pymes, fijan 

prioritariamente su atención en el coste que supone la confección de los estados 

financieros, más que los beneficios que pueden obtenerse por la información contenida en 

ellos. 

Estas simplificaciones pueden ocasionar un agrupamiento
121

 de distintos elementos 

patrimoniales en los estados contables lo que dificultaría su desagregación para el análisis 

y estudio de sus causas e influencia en los distintos aspectos que pudieran afectar al 

devenir económico de las entidades empresariales, o sectoriales.  

De manera similar, se indican simplificaciones en la información de los estados 

contables que presentan estas sociedades. Así, el artículo 14.1 establece: 

“Los Estados miembros podrán permitir a las pequeñas empresas que establezcan un 

balance abreviado que comprenda únicamente las partidas, precedidas de letras y de 

números romanos, previstas en los anexos III y IV[…]”
122

 

 

Tal vez el aspecto que más se vea afectado es el que hace referencia al informe de 

gestión. En nuestra opinión puede ser donde se incorpore información adicional de mayor 

valor añadido para los usuarios y los analistas de los estados financieros de las pymes.  

En el capítulo V de la Norma correspondiente al informe de gestión, se regula el 

contenido del mismo en el artículo 19. El párrafo 3 del apartado 1 del referido artículo, 

indica:  

                                                             
 

121
 La importancia de la desagregación de la información financiera ha sido analizada por Lipe (1986) y 

Rodríguez (1990). 
122

 “2.5.1 En lo que se refiere a la elaboración de los estados financieros, y como se considera un cometido 

muy oneroso en la vida de las empresas, sobre todo en las de menor tamaño, se modifican los requisitos de las 

Directivas, creándose un «minirrégimen» específico para las pequeñas empresas que reduce los requisitos de 

información en las notas explicativas, flexibiliza la auditoría legal de la contabilidad y exime de la 

preparación obligatoria de estados financieros consolidados a los grupos de pequeña dimensión” (Dictamen 

2012/C 181/15, p. C 181/85). 
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“En la medida necesaria para la comprensión de la evolución, los resultados o la 

situación de la empresa, este análisis incluirá indicadores fundamentales de resultados, 

de naturaleza tanto financiera como, cuando proceda, no financiera, que sean 

pertinentes respecto de la actividad específica de la empresa, incluida información sobre 

cuestiones relativas al medio ambiente y al personal. Al proporcionar este análisis, el 

informe de gestión incluirá, en su caso, referencias y explicaciones complementarias 

sobre los importes detallados en los estados financieros anuales.” 

No obstante, los apartados 3 y 4 del artículo 19, vuelven a hacer mención expresa a las 

empresas de menor tamaño y de alguna forma, reducen de forma total o parcial parte de 

la información del mismo. 

 

“3. Los Estados miembros podrán eximir a las pequeñas empresas de la obligación de 

elaborar informes de gestión, siempre que exijan que la información a la que se alude en 

el artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2012/30/UE relativa a la adquisición de 

acciones propias por una empresa se incluya en las notas explicativas de los estados 

financieros.  

4. Los Estados miembros podrán eximir a las pequeñas y medianas empresas de la 

obligación expuesta en el apartado 1, párrafo tercero, en la medida en que se refiera a la 

información no financiera”.
 123

 

                                                             
 

123
 En regulaciones previas, se mantiene esta tendencia, de hecho, el apartado 3.1 del Dictamen, (p. C181/86) 

indica lo siguiente: 

3.1. “A fin de reducir la carga administrativa derivada de la elaboración de los estados financieros, se 

introduce un régimen específico para las pequeñas empresas que limita la obligatoriedad de divulgación de 

determinadas informaciones en las notas explicativas. Solo deben figurar las siguientes menciones 

obligatorias: las políticas contables; las garantías, compromisos, contingencias y acuerdos que no se 

contabilicen en el balance; los acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio y no contabilizados, las 

deudas de largo plazo y garantizadas; y las transacciones entre partes vinculadas. Aunque en algunos Estados 

es obligatorio, la mayoría de los Estados miembros prevé eximir del deber de informar sobre las 

circunstancias posteriores al cierre del balance y las transacciones con partes vinculadas, por lo que estas 

últimas pueden convertirse en obligaciones adicionales. No obstante, la inclusión de esta obligatoriedad se 

considera necesaria para suplir la disminución de la información disponible y proteger a los usuarios de la 

información”. 

Por su parte, la Propuesta de la Directiva 2011/0308, también en el apartado 3.1. establece “la propuesta 

presenta un régimen específico para las pequeñas empresas que atenuará considerablemente la carga 

administrativa que soportan éstas en la actualidad al preparar sus estados financieros. Se limitará la 

publicación de información en las notas explicativas de las cuentas a: (i) las políticas contables; (ii) las 

garantías, compromisos, contingencias y acuerdos que no se contabilicen en el balance; (iii) las 

circunstancias acaecidas con posterioridad al balance que no se reconocen en éste; (iv) las deudas a largo 

plazo y garantizadas; y (v) las transacciones entre partes vinculadas. Cabe señalar que exigir la publicación 
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La información de los estados contables de las empresas, puede ser más fácilmente 

entendible y tener un mayor valor añadido si se tiene en cuenta el informe de gestión. Sin 

embargo, las exenciones que se incluyen en el articulado de la Directiva podrían 

conllevar en nuestra opinión el desconocimiento generalizado del informe de gestión o de 

partes que consideramos importantes del mismo (como la información no financiera) 

correspondiente a las pymes, lo que creemos que podría perjudicar el nivel de 

transparencia informativa y de la calidad de la información financiera de las empresas, ya 

que la información contable debe ser completa
124

. 

Consideramos interesante matizar que en la Directiva 2013/34/UE, si bien en el 

artículo 19 se hace referencia a la elaboración de estados contables, el artículo 31 deja 

abierta la opción de que las pequeñas empresas ni tan siquiera publiquen sus cuentas de 

pérdidas y ganancias, ni el informe de gestión; 

“1. Los Estados miembros podrán eximir a las pequeñas empresas
125

 de la obligación 

de publicar sus cuentas de pérdidas y ganancias y sus informes de gestión
126

”. 

 

En lo referente a las medianas empresas, se reduciría la información a obtener de los 

estados contables puesto que éstas podrían presentar un formato de balance de situación 

                                                                                                                                                                                            
 

de información sobre los aspectos recogidos en los puntos (iii) y (v) dará lugar a la imposición de nuevas 

obligaciones a las pequeñas empresas, ya que una mayoría de los Estados miembros han dispuesto exenciones 

al respecto para dichas empresas” (Propuesta 2011/0308 p. 8). 

 
124

 Es posible publicar la información de manera abreviada, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones 

(por ejemplo, la Directiva 2013/34/UE trata la publicidad en el capítulo VII, artículos 30, 31 y 32).  
125

 El documento de trabajo de la Comisión Europea SEC (2009) clasifica las empresas según el siguiente 

criterio: 

a) Microempresas: Menos de 10 trabajadores y cifra de negocios o total activo menor o igual a 2 

millones de euros. 

b) Pequeñas: Número de trabajadores entre 10 y 50; y cifra de negocios o total activo comprendidos 

entre 2 y 10 millones de euros. 

c) Mediana: Número de trabajadores entre 50 y 250; y cifra de negocios entre 10 y 50 millones de euros, 

o total activo entre 10 y 43 millones de euros. 

d) Grande: La que supere esas cantidades. 

 
126

 En España, la Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 262 apartado 1 respecto al contenido del informe 

de gestión establece: […] Se exceptúa de la obligación de incluir información de carácter no financiero, a las 

sociedades que puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada”. 
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abreviado, e incluso, en general se permite la opción de prescindir de publicar el informe 

de gestión (artículo 30 apartado 1 de la Directiva 2013/34/UE). 

 

3.11.2. Efecto de las modificaciones 

Estas modificaciones han tenido respuesta entre los profesionales de la auditoría en 

España y diversos miembros destacados de la comunidad contable
127

, que han mostrado 

en líneas generales su disconformidad ante lo que consideran una posible situación de 

mayor riesgo, por los siguientes matices: 

 La pérdida de la fiabilidad de la información facilitada en los estados 

contables de las empresas y del informe de gestión al disminuir la calidad y la 

cantidad de la información, lo que podría suponer una elevada dificultad de 

estudio y análisis de los estados financieros de las empresas, así como de la 

comparabilidad entre las mismas. 

 Retroceso en los avances conseguidos en los marcos normativos contables 

que habían supuesto una indudable mejora en la transparencia de la 

información financiera, en línea con los requerimientos de las NIIF, lo que 

parece ser una incongruencia con normativas anteriores en las que se recogía 

la posibilidad de que los Estados miembros exigiesen la inclusión de 

información complementaria, o estados adicionales en las cuentas anuales. 

Esta situación parece un retorno a episodios de la historia de la contabilidad 

en la que según Chambers (1965, p. 33) se han producido a lo largo del 

tiempo diferentes propuestas y normas contrarias o incompatibles entre sí. 

 La devaluación de la información facilitada tanto en los estados financieros, 

como en el informe de gestión. La idea que parece transmitir la Propuesta de 

la Directiva es que la información contable, y la elaboración de la misma es 

muy costosa para las pymes, y su limitación, simplificación o exención, 

pueden dar a entender que los beneficios que proporciona su difusión, en 

                                                             
 

127
Entre ellos, las tres corporaciones representativas de la auditoría de cuentas en España (Consejo General de 

Colegios de Economistas de España, Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y Consejo Superior 

de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de España) (Noticiario del Registro de Economistas Auditores, 

2012, pp. 20 y 21). 
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definitiva la utilidad que para los stakeholders puede tener el conocimiento de 

la realidad empresarial desde el punto de vista contable, no es lo 

suficientemente relevante para invertir en ello. 

 Desde un punto de vista de registro estadístico, puede implicar una 

importante disminución de la información que analistas, investigadores y 

académicos
128

 utilizan para el estudio de las diferentes líneas de investigación 

a nivel microeconómico
129

.  

 

En resumen, las orientaciones normativas a nivel internacional, parecen dar a entender 

que la información de los estados contables sólo resulta relevante para aquellos usuarios 

interesados en las grandes empresas, mientras que para el resto (pymes y microempresas) 

los beneficios que se pueden desprender de su conocimiento no compensan ni el coste de 

su obtención
130

 ni el riesgo de su utilización.  

Estas consideraciones, pueden suponer una visión relativamente opuesta y que (para el 

caso de las pymes) discute y tal vez contradice o se opone a la corriente sobre el 

paradigma de la utilidad, al que Tua (2004, pp. 69-70) atribuye como características: 

 Diversidad de usuarios de la información financiera, lo que haría que ésta 

deba ampliarse y diversificarse en función de a quién va dirigida. 

                                                             
 

128
 En nuestra opinión, esto tiene un efecto directo sobre las opciones de los académicos en líneas de 

investigación. Podemos interpretar incluso que de la misma forma que se cuestiona la utilidad de la 

información contable para los stakeholders, también se pone en entredicho la utilidad de las investigaciones en 

pymes desde el ámbito contable. 
129

 A nuestro juicio, perjudicaría notablemente a las investigaciones que se centran en las pymes, obligando 

indirectamente a que los estudios se centrasen exclusivamente en grandes empresas, perdiendo en los análisis 

gran parte de la enorme variedad y casuística que enriquece la realidad de la actividad económica empresarial. 
130

 Si bien seguimos la argumentación de la Directiva 2013/34/UE en función del Dictamen 2012/C 181/15 y 

de la Propuesta 2011/0308, basada en el coste de obtención de la información para las empresas, que 

entendemos que es coste económico según la Teoría de la señal, deberían tenerse en cuenta otras razones para 

debatir la conveniencia de suprimir o reducir la información de los estados contables. Entre ellas indicamos: 

 El secreto empresarial, dado que la cultura empresarial de las pymes en nuestro país es reacia a 

facilitar información a terceros salvo que se les obligue por ley, o les sea claramente beneficioso. 

 El escepticismo que hay en el mundo empresarial sobre la utilidad o el beneficio que la confección y 

difusión de la información contable puede reportar a las empresas emisoras de la misma. 

 La desigualdad que se produce al estar obligadas por ley las pymes españolas a registrar sus cuentas 

anuales, mientras que sus competidores en mercados internacionales, (por ejemplo, empresas 

latinoamericanas, chinas o indias, con las que compiten) están exentas de realizarlo. Esto en un 

entorno hipercompetitivo puede otorgar ventajas a quienes se aprovechan de la información existente 

de sus competidoras sin facilitar la propia a cambio pues sus normativas nacionales no se lo exigen. 
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 Determinar cuáles son los objetivos de la información financiera. 

 Especificar qué requisitos debe cubrir la información financiera para asegurar 

su relevancia para los usuarios de la misma a los cuales va dirigida. 

 Incrementar la información financiera suministrada, tanto en los estados 

contables, como en informes complementarios adicionales que proporcionen 

una mayor calidad, fiabilidad y utilidad de la información. 

 Tener en cuenta el carácter científico de la contabilidad y considerar la 

investigación empírica, la cual estudiará mediante verificación positivista del 

entorno en el que se encuentra inmersa cuál es la mejor opción para que la 

información financiera sea relevante para los usuarios de la misma. 

 

Esta divergencia entre las nuevas orientaciones informativas para las pymes y la 

transcendencia que se le da a la información financiera y la búsqueda de la mejor 

adaptación en función del usuario al que va dirigida (Tua, 1991, p. 61) permite considerar 

otros planteamientos que nos posibilitan justificar la investigación desarrollada en este 

trabajo. 

En nuestra opinión, las características de la información financiera, así como la 

utilidad
131

 que tiene para los stakeholders, conforman posturas que muestran su 

descontento con la situación actual. 

                                                             
 

131
 Hemos obtenido datos de facturación de empresas (cuyo Código CNAE 2009 es 6311) de los años 2005 a 

2011 que corresponden a empresas que suministran información comercial, financiera y de márketing de 

empresas. La variación de los promedios facturados en esos años ha sido la siguiente: 

-3,34% (2006/2005); +72,13% (2007/2006); -8,91% (2008/2007); -15,48% (2009/2008); +11,82% 

(2010/2009); +15,78% (2011/2010). 

Además obtuvimos datos de facturación de la empresa Informa D&B, con quien la Universidad de Cantabria 

tiene contratado el servicio de base de datos SABI. Sus variaciones porcentuales de facturación en el periodo 

2005-2011 han sido: 

+55,50% (2006/2005); +11,71% (2007/2006); +7,06% (2008/2007); +12,96% (2009/2008); -0,87% 

(2010/2009); -0,03% (2011/2010). 

En nuestra opinión, a pesar de los años de crisis económica, los servicios que facilitan datos adicionales 

financieros, comerciales, etc. de empresas  parecen ser apreciados y tener una considerable demanda, lo que 

puede interpretarse como un interés y utilidad de la información (tanto financiera como no financiera) en el 

ámbito empresarial. Creemos que esto no se corresponde con la orientación de la normativa hacia una 

simplificación o supresión de la información obligatoria que las empresas deben formular. 
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Por una parte, los defensores del CI porque la consideran insuficiente y demandan un 

cambio normativo que permita mejorarla. 

También algunos organismos normalizadores porque la consideran excesivamente cara 

y que el coste de su obtención no compensa la utilidad que proporciona en función del 

tamaño de la entidad que la emite. 

Estos motivos nos permiten en el siguiente apartado establecer la justificación de la 

investigación que desarrollamos. 

 

 

3.12. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El estudio de las relaciones entre la innovación y la obtención de ventajas competitivas 

que se traducen en la obtención de rentabilidades más elevadas que las empresas con las 

que compiten ha sido objeto de numerosos estudios. Ya en 1912 Schumpeter, consideró 

el papel de las nuevas empresas que descubrían nichos de mercado e introducían ideas 

novedosas e innovadoras materializadas en nuevos productos o servicios a través de lo 

que él denominó proceso de “destrucción creativa” "Schumpeter Mark I" (SM-I o 

"empresarial") y que era el motor del progreso económico. Desde entonces numerosos 

autores (Schmalensee, 1985; Porter, 1979, 1980, 1982, 1986, 1997, 1999; Wiggins, 1997; 

Ruefli y Wiggins, 2003, 2005; Wiggins y Rueffli, 2002, 2005; McGahan y Porter, 2002, 

2005; Nelson y Winter, 1982; Mueller, 1986; Geroski y Jacquemin, 1988; Schohl, 1990; 

Droucopoulos y Lianos, 1993; Goddard y Wilson, 1996; Foster y Kaplan, 2001; Coombs 

y Bierly, 2006; Henderson et al., 2012; Fukugawa, 2012 entre otros) han estudiado a 

través de distintas líneas de investigación aspectos relacionados con la innovación, la 

rentabilidad y la ventaja competitiva sostenible. 

Muchas de estas investigaciones se enmarcan dentro de enfoques teóricos basados en 

gran medida en recursos disponibles por la empresa, así como las capacidades para 

organizarlos, planificarlos, estructurarlos y llevarlos a buen fin obteniendo mejores 

resultados fruto de la experiencia y del conocimiento acumulado. El conocimiento acaba 

conformándose como uno de los aspectos determinantes en la obtención de ventajas 

competitivas sostenibles y por lo tanto, en el crecimiento y la supervivencia de las 
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empresas, especialmente en entornos hipercompetitivos envueltos en una crisis 

económica globalizada como la que vivimos actualmente. 

Esta situación es especialmente grave en el caso de las pymes, en las que uno de los 

problemas más apremiantes que padecen es la dificultad de acceso a la financiación ajena 

dado que habitualmente sufren simultáneamente dos situaciones: 

 La primera, la imposibilidad generalizada de emitir deuda para financiarse en 

mercados financieros
132

. 

 La segunda, su menor estructura, garantías y volumen de negocio hace que a 

pesar de requerir menor cantidad de financiación que las grandes empresas, 

las entidades financieras sean ahora más exigentes con las pymes para 

concederles créditos y se les denieguen en mayor proporción que a las 

grandes.  

 

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio ha constatado en la Encuesta Cámaras 

de Comercio sobre el acceso de las pymes a la financiación ajena del último cuatrimestre 

de 2012, un endurecimiento de las condiciones del crédito para las pymes, así como un 

incremento de las solicitudes rechazadas por parte de la entidad bancaria (Gráfico 3.1). 

En este gráfico se observa una disminución en la concesión crediticia. Así en el cuarto 

trimestre de 2012 un 63,8% recibieron el préstamo, mientras que en promedio durante los 

años 2010 y 2011 el porcentaje de pymes que indicaban haber obtenido financiación 

bancaria rondaba casi el 70%. Además, las pymes encuestadas manifestaban que si bien 

es cierto que habían conseguido financiación, las entidades financieras han endurecido las 

condiciones del crédito.  

Se observa un dato que puede indicar la necesidad de financiación bancaria que tienen 

las pymes y es que durante los últimos tres trimestres de 2012, el porcentaje de empresas 

que no han aceptado las condiciones ofertadas por las entidades bancarias aún habiéndose 

endurecido, no ha superado el 1%. Lo interesante es que a pesar de que según comentan 

                                                             
 

132
 Existe la posibilidad del Mercado Alternativo Bursátil (M.A.B.) aún así el número de empresas que acuden 

a él es meramente anecdótico si lo comparamos con  la población de pymes en España. 
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las empresas, durante los dos años anteriores las condiciones crediticias les eran más 

favorables, la negativa de la empresa a aceptarlas durante esos años 2010 y 2011 era 

superior a la actualidad, lo que como comentamos, podría suponer una necesidad mayor 

de financiación, aunque las condiciones crediticias impuestas por las entidades 

financieras sean más desfavorables. 

Otro dato que habla de la dificultad de financiación es que mientras durante los dos 

años anteriores, el promedio de solicitudes rechazadas por la entidad financiera rondaba 

el 10%, durante los tres últimos trimestres de 2012 no ha bajado del 25%.  

 

Gráfico 3.1. Porcentaje de pymes que han tenido dificultades en el acceso a financiación 

bancaria durante el último trimestre de 2011 y los cuatro de 2012 

Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio (2012, p. 3). 

 

Además, como muestra el Gráfico 3.2 para la casi totalidad de las pymes, la solicitud 

de garantías y avales se han incrementado significativamente; para la mayoría se les ha 

requerido además garantías de carácter personal. En ambos casos, las exigencias se han 
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incrementado durante el año 2012 en comparación con el promedio de los dos años 

anteriores. 

 

Gráfico 3.2. Porcentaje de pymes que han experimentado un aumento en las garantías y en los 

avales exigidos durante el último trimestre de 2011 y los cuatro de 2012 

 

 

Fuente: Consejo Superior de Cámaras de Comercio (2012, p. 5) 

 

La mayor dificultad de financiación que sufren las pymes ha sido investigada por 

diversos autores. 

Galindo y Micco (2011, p. 14) estudian empresas de 61 países. Encuentran que el 

15,8% de las empresas obtienen financiación para sus inversiones
133

, no obstante, 

encuentran importantes diferencias en función del tamaño de las empresas. Así, el 10,9% 

de las empresas de menos de 50 trabajadores obtienen financiación bancaria para sus 

inversiones. Sin embargo, este porcentaje sube hasta el 25,6% en las empresa de más de 

500 empleados. Los autores consideran que esta diferencia se debe a una mayor 

                                                             
 

133
  La financiación se refiere a elementos de activo fijo, no de circulante. 
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transparencia en la información, y la protección que los acreedores tienen en caso de 

impago. 

Este incremento de la denegación de financiación a las empresas y en concreto a las 

pymes, produce un círculo vicioso que disminuye sus probabilidades de crecimiento y 

supervivencia. Este rechazo de peticiones de crédito en una situación de crisis económica 

globalizada como la vigente, puede deberse a la falta de confianza o de utilidad de la 

información financiera que para las entidades financieras presentan los estados contables 

y que por lo tanto, les haga mostrar determinadas reticencias a conceder financiación a las 

pymes, frente a las grandes empresas (ibid, p. 17). Además, las pymes normalmente no 

están obligadas, ni habituadas a divulgar información de carácter no financiero que 

muestre a los stakeholders
134

 determinados elementos que no pueden registrarse 

contablemente según la normativa vigente, como por ejemplo intangibles relacionados 

con actividades de I+D+i que pueden conllevar un valor potencialmente elevado.  

En nuestra opinión, esto permite considerar el siguiente razonamiento: 

1. Según Galindo y Micco (2011) las entidades bancarias son más proclives a facilitar 

financiación a las empresas de mayor tamaño debido entre otras posibles causas a 

mayor transparencia informativa, así como a la protección de los acreedores. 

2. Consideramos que pudiera ser de interés demostrar si hay empresas que obtienen 

mejores resultados, y tienen capacidad de hacer frente a sus acreedores en función 

de algunos factores relacionados con el conocimiento acumulado y la innovación, 

como fuente de ventajas competitivas sostenibles.  

3. Si esto fuera así, se plantearía la posibilidad de estudiar si hay diferencias 

significativas entre las empresas en función de su tamaño. Tanto en un caso como 

en el otro, esto podría afectar a la conveniencia de mostrar la información de 

carácter no financiero relacionada con las actividades innovadoras que estamos 

considerando, independientemente del tamaño empresarial.  

                                                             
 

134
 En este caso en concreto, dentro de los stakeholders podríamos refererirnos de manera expresa a las 

entidades financieras. 
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4. Esto podría proporcionar datos que indicaran una mayor transparencia informativa 

y la capacidad de hacer frente a los compromisos asumidos de pago dependiendo 

del tipo de empresa y la actividad analizada.  

 

El Enfoque Basado en los Recursos, en el que se considera al conocimiento como el 

recurso más valioso, nos permite referirnos a los factores que se identifican como 

recursos y capacidades. En este marco conceptual, asumimos que las empresas cuentan 

con determinados recursos relacionados con las actividades innovadoras como el 

disponer de un departamento de I+D+i, de certificados de calidad, y de políticas de 

calidad, estar internacionalizadas, disponer de páginas Web propias, etc. Estos recursos 

gestionados y planificados adecuadamente como las capacidades entendidas en los 

marcos teóricos analizados bien como estrategias empresariales, capacidades directivas, 

etc. proporcionan unos resultados de las actividades innovadoras en forma de patentes, 

marcas, o citas de patentes como manifestación final de estas actividades innovadoras. 

Según la literatura, estos resultados de la innovación suponen que aquellas empresas 

con mayor número de patentes, marcas, o citas de patentes, son más innovadoras y 

obtendrán mejores resultados que sus competidoras, pudiendo mantener esta situación 

durante más tiempo fruto de las ventajas competitivas obtenidas a través del 

conocimiento acumulado adquirido a lo largo de los años. 

Esto enlaza con las líneas de investigación relacionadas con el CI que consideran que 

el conocimiento acumulado es uno de los intangibles más valiosos de las empresas y que 

achacan a la normativa vigente actual el que las estrictas condiciones exigidas para poder 

registrar los intangibles suponen que gran parte de los más valiosos no puedan aparecer 

en los estados contables por lo que no se proporciona a los stakeholders información 

adecuada para la toma de decisiones
135

. 

                                                             
 

135 Jensen y Webster (2009) consideran que para que los investigadores puedan tener acceso a datos 

contables sobre actividades innovadoras sería necesaria la reforma de los principios contables sobre CI, sin 

embargo citando a Cañibano et al., 2000a y Hunter et al., 2005 reconocen que no parece que vaya a haber 

una solución inminente. Salvo que no haya una discusión más amplia sobre la utilidad de la información de 

los estados financieros y la necesidad de reformar la norma contable, no habrá un movimiento más cercano 

a un sistema eficiente y lógico de medir la actividad innovadora y los activos intangibles de manera 

general.  



Capítulo III. La gestión del conocimiento en la organización: El Capital Intelectual y los modelos de medición 

220 

 

No todos los autores que han estudiado la innovación consideran que tenga un efecto 

de mejoría asociado. Así mientras que hay autores (Bisbe y Otley, 2004; Roberts, 1999; 

Nerkar y Roberts, 2004; Verona, 1999; Damanpour et al., 2009; Porter, 1980, 1985, 

1996; Ilinitch et al., 1998; Weerawardena et al., 2006; Ordanini y Rubera, 2010; 

Terziovski, 2010; Jiménez y Sanz, 2011; Dunk, 2011) que encuentran evidencia empírica 

y/o consideran  su efecto positivo en la obtención de mejores resultados empresariales 

(cifras de ventas, rentabilidades más elevadas) y mayores posibilidades de supervivencia, 

también hay otros que obtienen resultados contradictorios (Bastida y García, 2005; 

Mansury y Love, 2008; Coombs y Bierly, 2006) o que consideran que no necesariamente 

se encuentran efectos positivos (Nelson, 1991, p. 71; Tushman y Anderson, 1986) e 

incluso llegan a asociar a la innovación con pérdidas o disminuciones de ganancias (Yang 

et al., 2009; Liao y Rice, 2010; Damanpour et al., 2009; Simpson et al., 2006) lo que 

lleva a algunos autores a mostrarse escépticos sobre las bondades que se consideran 

inherentes a la innovación (Nelson, 1991; Geroski y Machín, 1992). 

Parte de los razonamientos se hacen en función de los resultados que obtienen las 

empresas, a partir de los cuales, se calculan ratios contables muchos de ellos relacionados 

con la rentabilidad como la ROA. De este modo se realizan análisis comparativos y 

estudios que tratan de encontrar relaciones entre las rentabilidades y otras variables como 

la innovación, el sector de actividad, el tamaño empresarial, la antigüedad, la estrategia, 

el periodo económico, las capacidades directivas, entre otras. 

Autores como Porter, McGahan, Ruefli, Wiggins, Müeller, Fukugawa, Henderson et 

al. estudian a través de la ROA y variables similares si hay empresas que consiguen 

mejores resultados que otras a lo largo del tiempo y si esta situación puede llegar a 

mantenerse, lo que en su opinión supone que cuentan con ventajas competitivas 

sostenibles.  

Quizás por todo esto, las directrices normativas internacionales proponen un 

planteamiento basado en la economicidad de la información argumentando que el coste 

que para las pymes supone la confección de los estados contables no compensa la utilidad 

que proporciona esa información. Por lo tanto, consideran adecuado que en base al 

tamaño de las empresas se simplifique y reduzca la estructura de los estados contables, 

además de minimizar o incluso suprimir la elaboración de información de carácter no 
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financiero a incluir en determinados informes complementarios a los estados contables 

como el informe de gestión. 

No obstante, este camino es el opuesto al que propugnan las líneas de investigación 

sobre CI por lo que la investigación que proponemos está justificada desde tres 

perspectivas.  

1. Desde la consideración automática de que la realización por parte de las empresas 

de las actividades de I+D+i produce crecimiento o las permite solventar la crisis en 

mejores condiciones. 

2. Estudiar si la información de carácter no financiero sobre actividades relacionadas 

con la innovación, presenta diferencias entre las empresas en función del resultado 

contable obtenido, medido a través de diferentes ratios contables tanto de 

rentabilidad, como de capacidad de autofinanciación. 

3. Si esto fuera cierto, esta información podría resultar de interés para los 

stakeholders. Dado que la divulgación de este tipo de información sólo se les va a 

exigir a las empresas grandes, consideramos que sería de interés y justificaría la 

investigación el demostrar que la información de carácter no financiero 

relacionada con las actividades innovadoras en el caso de las pymes también es 

relevante y puede resultar de utilidad. Esto permitiría argumentar con una base 

razonada la conveniencia de mantener e incluso ampliar, la información de 

carácter no financiero referente a las actividades de I+D+i de las empresas 

independientemente de su tamaño. 

 

Creemos que la investigación que nos planteamos no está exenta de dificultades. En 

primer lugar, pretendemos demostrar la importancia de la información de carácter no 

financiero relacionada con las actividades de I+D+i. No obstante, nuestro campo de 

investigación se dirige en gran parte hacia las pymes y las microempresas debido a la 

elevada proporción existente de las mismas sobre el total. Esto supone una complicación 

añadida al estudio puesto que las empresas de menor tamaño tienen unas menores 

exigencias de divulgación de información. 
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En segundo lugar, trabajamos con diferentes normativas contables. Esto se debe al 

periodo temporal en el que se enmarca la investigación (que conlleva utilizar el Plan 

General de Contabilidad de 1990, así como los Reales Decretos 1514/2007 y 1515/2007). 

Esto implica que las empresas en función de su tamaño con la normativa contable actual 

pueden presentar al menos tres formatos de estados contables diferentes (pymes, el 

abreviado y el normal). 

En tercer lugar, también relacionado con la vertiente contable, nos encontramos con la 

controversia sobre la validez del resultado empresarial. Como analizamos en el capítulo 

siguiente, hay diversas líneas de investigación que debaten acerca de la adecuación de 

esta partida, y si deberían de utilizarse otras alternativas 

Por último nos encontramos con una discusión metodológica entre cuatro autores 

(Ruefli y Wiggins por un lado y McGahan y Porter por otro) sobre la conveniencia de 

utilizar metodologías paramétricas o no paramétricas en contextos que implican 

asunciones de supuestos diferentes, mutatis mutandis o ceteris paribus.  

Para tratar de disminuir la heterogeneidad de los datos y resultados, nos centramos en 

un sector de actividad en concreto, no obstante, tenemos presente que las clasificaciones 

sectoriales han sido consideradas por los investigadores como un factor limitativo de los 

resultados obtenidos en los estudios realizados.  

Afrontamos estos aspectos en esta Memoria de la siguiente forma: 

a) Respecto a las distintas normativas contables. Procedemos a desglosar toda la 

información de las diferentes normativas y formatos de estados contables de las 

que disponemos y agregarlas en un formato único y más reducido que permita 

aglutinar todos los epígrafes para comparar a las empresas en igualdad de 

condiciones independientemente del periodo económico y tamaño empresarial de 

que se trate. 

b) Como indicamos en el capítulo siguiente, no es nuestro objetivo la investigación 

de la adecuación del beneficio empresarial, o si por el contrario deberían de 

plantearse otras alternativas (p. ej. net income versus comprehensive income). Lo 

tenemos en cuenta y valoramos diferentes aportaciones y trabajos, de tal forma que 

para soslayar en parte los posibles inconvenientes, no nos centramos ni en una 

única variable contable (ROA), ni sólo en ratios de rentabilidad, así contemplamos 
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el análisis a través de cinco ratios contables. Aparte de la ROA citada 

anteriormente, utilizamos también siguiendo otros trabajos de la literatura su 

descomposición en margen y rotación. Además contemplamos otras dos variables, 

una que denomimanos RBEXPLT, y que creamos a partir de la ROA, pero 

utilizando epígrafes diferentes para su cálculo que creemos que disminuyen la 

dispersión de esta medida; y también, como explicaremos más adelante, utilizamos 

una ratio basada en la capacidad de autofinanciación
136

 de la empresa, para 

considerar aspectos relacionados con el cash-flow
137

. 

c) Ante la ausencia de exigencias informativas más detalladas, optamos por acudir a 

la información que las empresas divulgan a través de sus páginas Web. Eso nos 

supone verificar, comprobar y (en caso de que correspondan con las empresas que 

estudiamos) analizar todas las páginas Web y enlaces dentro de cada uno de las 

“ventanas” o iconos que se presentan en las mismas. En ellas buscamos 

información sobre actividades de I+D+i que catalogamos en distintos recursos o 

capacidades en función de los marcos teóricos revisados, de acuerdo con una 

escala que hemos diseñado a tal efecto. 

d) En cuanto a la actividad desarrollada por la empresa. Al obtener información no 

financiera relacionada con la innovación de las páginas Web de las empresas, 

también agrupamos las actividades que desarrollan en función de una clasificación 

basada en la cadena de valor.  

e) Por último y en la parte metodológica, analizamos los puntos fuertes y débiles de 

las referidas metodologías, aprovechando las dos para mejorar los resultados de 

nuestra investigación. De esta forma utilizamos el procedimiento iterativo de 

Kolmogorov-Smirnov para segmentar las empresas en tres estratos: modal, inferior 

y superior
138

. Después, nos centramos en el estrato modal, que es el más numeroso 

                                                             
 

136
  La cual aquí consideramos como una aproximación de la generación de tesorería de la empresa. 

137
 Creemos que puede ser de interés en un entorno como el actual en el que una de las consecuencias de la 

crisis económica es la disminución de la liquidez, tener en cuenta esta ratio como un indicador más próximo a 

la posible evolución de la tesorería, entendiendo que a medida que el indicador aumenta, muestra una mayor 

probabilidad de generación de tesorería. 
138

 Esto se hace para cada ventana trianual de medias móvil de cada ratio que consideremos de manera 

individual. En el capítulo IV se desarrolla la metodología con mayor amplitud. 
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y el que incluye en teoría aquellas empresas con resultados más uniformes
139

. En 

ese estrato procedemos a realizar las siguientes pruebas estadísticas: 

i. Pruebas no paramétricas para estudiar si hay diferencias 

estadísticamente significativas entre los resultados obtenidos por las 

empresas (entendidos resultados como las distintas ratios contables 

con las que operamos) y la intensidad innovadora de las mismas. 

(Se utiliza la prueba de Kruskal-Wallis, prueba de la mediana, 

prueba de la U de Mann-Whitney; y de Kolmogorov-Smirnov para 

dos muestras; así como la prueba de la Chi-cuadrado a través del 

procedimiento de tablas de contingencia). 

ii. Pruebas paramétricas. Para las ventanas trianuales que sigan una 

distribución normal, llevaremos a cabo un ANOVA de un factor, así 

como pruebas post hoc para estudiar diferencias significativas en 

datos promedio en diferentes estratos. Finalmente (para los casos 

que se siga una distribución normal) aplicamos la metodología de 

McGahan y Porter de análisis de la varianza anidado y así estudiar 

la importancia de distintos factores, incluida la intensidad 

innovadora. 

 

Como estamos demostrando la relevancia de la información no financiera, 

proponemos llevarlo a cabo mejorando la relevancia de la información financiera. Para 

ello, planteamos dos enfoques, el primero está basado en la información financiera sobre 

actividades de I+D+i, que tiene presente la normativa contable vigente que repasamos en 

el capítulo siguiente.  

El segundo enfoque se basa en las líneas de investigación de los defensores del CI y 

considera también el primer enfoque, pero no de manera exclusiva e incluye otros 

factores basados entre otros, en los elementos incluidos en el Capital Tecnológico del 

                                                             
 

139
 Como ya se comentó en el capítulo anterior al hablar de los outliers, nosotros no los eliminamos, sino que 

separamos en estratos los valores para obtener una mayor uniformidad según la función de distribución 

empleada para segmentarlos (utilizamos la distribución normal). 



Capítulo III. La gestión del conocimiento en la organización: El Capital Intelectual y los modelos de medición 

225 

 

Modelo Intellectus, para tratar de recoger las actividades de I+D+i llevadas a cabo por las 

empresas, así como los resultados de las mismas vía patentes, marcas y citas de patentes.  

En lo referente al primero, formulamos un modelo fundamentado en los enfoques 

basados en los recursos, el modelo de transferencia de conocimiento y los marcos 

conceptuales vigentes de la contabilidad, en los cuales, los recursos y capacidades como 

hemos comentado previamente, obtienen como resultado de las actividades innovadoras 

patentes, marcas que pueden ser registrados contablemente en los estados financieros de 

las empresas, así como citas de patentes. 

Esta formulación sigue la estructura del marco conceptual contable vigente, que 

permite la inclusión de estas partidas como intangibles. En base a ellas, estudiamos la 

obtención de mejores rentabilidades de las empresas en función de estos intangibles. 

La estructura de investigación la planteamos en dos enfoques que mostramos con la 

Figura 3.1 que comentamos a continuación. 

Las capacidades con las que cuentan sus cuerpos directivos son las que permiten 

gestionar en mayor o menor medida los recursos a través de unas determinadas 

estrategias que permitirán obtener mediante la utilización de esos recursos y esas 

capacidades unos resultados de las actividades innovadoras que se materializan en 

elementos patrimoniales intangibles reconocidos y registrados contablemente como 

marcas y patentes. Además, habrá determinadas citas en patentes posteriores que pondrán 

de manifiesto el liderazgo tecnológico con el que cuenta la empresa. 

Según los investigadores, las actividades de I+D proporcionan ventajas competitivas a 

las empresas que las permiten obtener mejores resultados que sus competidores.  

Esto contablemente supone que las empresas con más patentes y marcas, o citas de 

patentes, obtendrán como resultado económico de las actividades innovadoras que 

realizan (identificadas a través de esas patentes y marcas)  mejores ratios de rentabilidad 

y posiblemente de capacidad de financiación.  

También la literatura considera que los resultados de las empresas se verán 

influenciados por variables de estructura interna de la empresa (tamaño y antigüedad), así 

como por variables contextuales que afectan a todas como el ciclo económico (crisis o 

no), o el sector de actividad en el que desarrollan su negocio. 
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De esta forma, a través de los recursos disponibles, y las capacidades para 

gestionarlos, las empresas obtienen como resultado de las actividades de I+D+i que 

llevan a cabo unos elementos intangibles que el marco conceptual de la contabilidad 

permite registrar como patentes, marcas, o incluir como citas de patentes en los informes 

de gestión. 

Como indicamos en el siguiente capítulo, este modelo, que en nuestra opinión sigue 

los pasos del marco teórico de la contabilidad vigente, nos permitirá formular una 

primera hipótesis sobre la relación entre los recursos y capacidades de la innovación, y la 

producción de la misma vía output a través de patentes, marcas o citas de patentes. 

Según la literatura investigadora, las patentes, citas de patentes, o marcas son 

indicadores del grado de innovación de las empresas y están relacionados con la 

obtención de mejores resultados contables, así como de ventajas competitivas sostenibles. 

Esto nos permitirá realizar hipótesis para comprobar si sucede en el ámbito de estudio 

que nos concierne. 

Finalmente, nuestra investigación entronca con la discusión normativa contable sobre 

la relevancia de la información para los usuarios en función del tamaño empresarial. Para 

ello formularemos las hipótesis correspondientes que nos permitirán no sólo analizar si es 

de interés mantener o incrementar la información de carácter no financiero relacionada 

con la innovación de las pymes, sino también si esta información puede tener mayor 

relación con los resultados que la mantenida por otra serie de factores estudiados por los 

investigadores como la antigüedad, la actividad, el tamaño, etc. 

El siguiente enfoque, hace referencia al Modelo ampliado que cuenta con parte de la 

estructura del primero pero añadiéndole aspectos más específicos del conocimiento 

acumulado que son considerados de suma importancia y relevantes por los seguidores del 

CI. 

Estos dos enfoques que desarrollamos en los capítulos V y VI, forman parte de un 

modelo de investigación que planteamos para el análisis de la relevancia de la 

información según los marcos conceptuales de las dos líneas de investigación en 

contabilidad que consideramos en este trabajo. La vigente normativa, y la investigación 

sobre el conocimiento y el CI.  
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Figura 3.1. Modelo esquematizado de la investigación en función de los enfoques simplificado y ampliado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el capítulo anterior hemos comenzado a tratar aspectos relacionados con líneas de 

investigación de ámbito contable. Estudiamos la importancia del conocimiento en los 

procesos de creación de valor, y cómo se le considera como uno de los elementos más 

valiosos en los activos de las empresas. Entre las líneas que tratan el análisis de este 

intangible está la del CI. Esta corriente aboga por la transcendencia del conocimiento, la 

cual es reconocida por numerosos investigadores. A pesar de ello, este reconocimiento no 

se acompaña de un registro contable que permita a los usuarios de la información 

financiera conocer el valor potencial de este tipo de intangibles por los exigentes 

requisitos que las normativas contables contemplan para su contabilización, lo que ha 

llevado a diversos autores (Lev y Zarowin, 1998; Bueno, 1998; Cañibano et al., 1999; 

Lev, 2001; AECA y Bueno, 2012) a considerar que la capacidad informativa de los 

estados financieros sobre la situación patrimonial actual y futura de las empresas, no es la 

adecuada. AECA y Bueno, (2012, p. 33) consideran que en parte esto se debe a “la 

tradición de la información contable de base jurídico-patrimonial que ha impedido la 

perspectiva de cómo informar sobre la existencia de intangibles y la creación de éstos 

basados en el ‘conocimiento en acción’”. 

Esto supone en la práctica que haya un gap entre el valor en libros de los patrimonios 

empresariales y el valor de mercado de las empresas, el cual se observa con claridad en 

aquellos casos en los cuales estas empresas cotizan en mercados bursátiles. Esto ha 

llevado a los promotores del CI a considerar que la información de los estados contables 

no es útil para los stakeholders, por lo que defienden la ampliación de la información 

tanto de carácter financiero como sobre todo no financiero a través de informes de CI, o 

Integrated Reports. Sin embargo, estas demandas no encuentran apoyo en las nuevas 

orientaciones que se han publicado recientemente a nivel internacional, en concreto la 

JOBS Act estadounidense y la Directiva 2013/34/UE, a partir del Dictamen del Comité 

Económico y Social Europeo 2012/C 181/15 sobre la Propuesta de la Directiva 
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2011/0308, en las que se establecen recomendaciones para llevar a cabo una reducción de 

la información no financiera de las pymes así como la simplificación de sus estados 

contables
140

. Esto nos permite entrar en el concepto de imagen fiel, en el planteamiento 

de la utilidad y la relevancia de la información para los stakeholders, así como la revisión 

de la normativa vigente que afecta a la información divulgada sobre intangibles que 

desarrollamos en este capítulo. Esta aproximación nos permite separar entre usuarios 

generadores de la información y usuarios receptores de la información (stakeholders). 

Además, el planteamiento de la normativa con respecto a la contabilización en función de 

las actividades que llevan a cabo las empresas, nos permite introducirnos en el ámbito de 

la contabilidad sectorial y su aplicación al caso que nos ocupa.  

 

 

4.1. LA RELEVANCIA Y LA FIABILIDAD EN 

CONTABILIDAD 

 

4.1.1. Los usuarios de la información financiera: el coste de su elaboración 

La Contabilidad tiene como finalidad última procurar el adecuado desarrollo 

económico mediante el suministro de información útil para la toma de decisiones (Tua, 

1996, p. 3). La utilidad de la información contable, es decir, su relevancia, es sin duda 

alguna, uno de los criterios fundamentales de nuestra ciencia
141

.  

Tanto la doctrina como los diferentes pronunciamientos constitutivos de los marcos 

conceptuales señalan que los usuarios y sus necesidades condicionan los objetivos a 

cumplir por la Contabilidad y la información financiera. Martínez y Somohano (2002, p. 

27) clasifican en dos agrupaciones a los usuarios de la información financiera
142

: 

                                                             
 

140
 Conceptualmente pueden estar en la misma línea, pero en la parte práctica no son las pymes quienes se 

caracterizan por seguir orientaciones del CI. 
141

 Tua (1991, p. 67) cita a Mattessich (1978) quien afirma que la contabilidad es, en primer lugar, una ciencia 

empírica, pues sus verdades pueden refutarse por la experiencia: los rasgos comunes pueden ser contrastados y 

verificada su existencia con los diferentes sistemas contables y, a la vez, puede comprobarse el funcionamiento 

de un sistema contable, es decir, si sus consecuencias se orientan o no a la finalidad prevista.  
142

 Anteriormente hemos indicado que en lo que respecta a este trabajo, identificamos los usuarios de la 

información financiera con stakeholders. 
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a) Los usuarios actuales o potenciales que pueden tener o tendrán un interés económico 

directo: 

ii. Propietarios e inversores. 

iii. Prestamistas. 

iv. Empleados. 

v. Gerentes o directores. 

 

b) Los que tienen un interés derivado o indirecto, en la medida en que asesoran o 

representan a grupos de usuarios con intereses directos: 

i. Analistas financieros. 

ii. Asesores y consultores. 

iii. Autoridades reguladoras. 

iv. Sindicatos. 

 

Para Cañibano et al. (2008, p. 23) “El marco conceptual del IASB reconoce que las 

necesidades de información de estos usuarios no son idénticas, y pueden, en ocasiones, 

quedar cubiertas solamente de forma parcial por los estados financieros. […] Para que 

los terceros interesados en la empresa puedan evaluar la situación financiera y 

desempeño de la misma, el marco conceptual del IASB indica que es necesario evaluar la 

capacidad empresarial para generar efectivo u otros recursos equivalentes al efectivo, 

así como la proyección temporal y la certeza de generación de liquidez. Esto es, los 

estados financieros deben aportar información sobre los activos generadores de 

beneficios (creadores de valor) y sobre la certeza con que se producirán dichos flujos de 

efectivo”. 

Los marcos conceptuales han establecido los objetivos que la información financiera 

debe de satisfacer para atender las necesidades de los distintos usuarios que puedan estar 

interesados en ella. Entre ellos, el FASB en 1973 indica (Tua, 1996, p. 25): 
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 Estar al servicio de aquellos usuarios que tienen autoridad limitada, o que no 

cuentan con la capacidad o con los recursos necesarios para obtener 

información. 

 Proveer información útil a los inversores y acreedores para la predicción, 

comparación y evaluación de los flujos netos potenciales de tesorería, en 

términos de importe, periodicidad y riesgo. 

 Suministrar información útil para prever, comparar y evaluar el poder de la 

empresa para obtener beneficios. 

 Facilitar información útil para apreciar la capacidad y la responsabilidad de la 

gerencia en el uso eficaz de los recursos en orden a la consecución de los 

objetivos básicos de la empresa. 

 Proveer información tanto de los hechos como en relación con su 

interpretación, de las transacciones y otros acontecimientos acaecidos en la 

empresa, necesaria para predecir, comparar y evaluar su capacidad para 

obtener beneficios. 

 Facilitar un estado de resultados útil para prever, comparar y evaluar la 

capacidad de la empresa de obtener beneficios, incluyendo el resultado de los 

ciclos completos de valor y el de las etapas encaminadas a concluir ciclos 

todavía incompletos. 

 Suministrar información útil para realizar predicciones, incluyendo las 

propias de la empresa, si ello facilita las realizadas por el usuario. 

 Suministrar información acerca de las actividades de la empresa que afecten a 

la comunidad, que puedan ser determinadas, descritas o medidas, y que sean 

de interés para evaluar su papel en el entorno social. 

 



Capítulo IV. Los intangibles y el resultado contable: La relevancia y la fiabilidad de la información financiera y no financiera 

 

235 

 

El SFAC
143

 nº 1 (FASB, 1978) indica además, que la información financiera no es un 

fin es sí misma, sino que trata de proporcionar datos útiles para la toma de decisiones 

económicas. Para ello considera que los objetivos de la información no son inmutables y 

se ven influenciados por el entorno económico, legal, político y social. 

El International Accounting Standards Committee
144

 (IASC) por su parte hace 

referencia a las necesidades que de forma resumida mostramos en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Usuarios de la información financiera y sus necesidades en el marco conceptual del 

IASC 

Grupos de usuarios Necesidades de la información 

Inversores y por extensión sus asesores. Sobre el riesgo y la rentabilidad de sus 

inversiones. 

Empleados y por extensión sindicatos. Estabilidad de la empresa, así como su 

capacidad para afrontar sus obligaciones 

remunerativas y planes de pensiones. 

Prestamistas. Capacidad de atender el pago de intereses y 

la devolución de los préstamos. 

Proveedores y otros acreedores 

comerciales. 

Determinar si la empresa atenderá los 

pagos a su vencimiento. 

Clientes. Continuidad de la empresa. 

Gobiernos y organismos públicos. Recursos y actividad de la empresa para 

regular fijar políticas fiscales, elaborar 

estadísticas económicas y otras actuaciones 

similares. 

Público en general. Actividades, contribución al desarrollo de 

la economía local, empleos, compras, 

medio ambiente, etc. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                             
 

143
 Statements of Financial Accounting Concepts, SFAC nº 1, “Objectives of Financial Reporting by Business 

Enterprises” (November 1978)   
144

 El International Accounting Standards Commitee se fundó en junio de 1973. En Abril de 2001 fue 

sustituido por el International Accounting Standards Board (IASB). 
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La información es el elemento clave para la toma de decisiones, especialmente en un 

contexto de incertidumbre. Además, su análisis, estudio y tratamiento adecuado para la 

ejecución de las políticas empresariales, anticipándose o reaccionando a tiempo a los 

cambios de los competidores, de las circunstancias económicas, o en general, del entorno 

en el que está inmersa constituye un elemento estratégico que puede marcar la diferencia 

entre la supervivencia o la desaparición
145

.  

Entre los requisitos (FASB, 1980) que Sierra y Escobar (1999, p. 431) indican que 

debe de cumplir la información contable para que sea de utilidad a múltiples usuarios se 

encuentra la relación coste-beneficio. Estos autores consideran que “esta relación ha 

venido constituyendo e incluso en la actualidad constituye, la ‘coartada perfecta’ para 

aquellos que se oponen a elaborar otro tipo de información que no sea la estrictamente 

exigida por la legislación. Sin embargo, la capacidad de tratamiento de grandes 

cantidades de datos y la velocidad de procesamiento que nos proporciona la informática, 

por un lado y la pronunciada bajada de los costes relacionados con esta tecnología –

hardware, software, mano de obra, etc.-, por otro, hacen perfectamente posible desde el 

punto de vista técnico, suministrar información ‘a medida’ (ICAS, 1988; AICPA, 1994), 

al menos, para cada tipo de usuario, a un coste razonable asumible por la empresa”. 

Por lo que vemos, la argumentación que defiende la disminución de la información 

contable basándose en el coste que conlleva su obtención, lleva décadas vigente
146

. No 

obstante, tenemos presentes los razonamientos sobre el coste de la información a la hora 

de plantearnos la conveniencia de que todo tipo de empresas, incluidas las pymes 

ofrezcan información que pueda resultar de utilidad
147

 para entre otros, los stakeholders. 

Así, en nuestro caso, debemos tener en cuenta si será lo suficientemente relevante como 

                                                             
 

145
 En la sociedad actual, el conocimiento y la información son fundamentales para el desarrollo y el éxito de 

las empresas. No obstante, como en gran parte de los factores que influyen en una organización, el beneficio 

que puede obtenerse tiene como contrapartida un coste. 
146

 Junto con la Teoría de la señal ya citada, debemos destacar que a la información en general hasta mediados 

de 1960 no se les reconocía que tuviera un coste. Se considera a Cyert y March (1963) como los pioneros en 

indicar que la obtención de la información sí tiene un coste. 
147 La dificultad de poder satisfacer las necesidades financieras de los usuarios en un entorno tan complejo y 

variado se pone de manifiesto en diversos estudios. Sougiannis (1994); Lev y Sougiannis (1996); Aboody y 

Lev (1999); Lev y Zarowin (1999); Healy et al. (2002); Kothari et al. (2002) constatan la pérdida de relevancia 

de la información de los estados contables para los inversores. 
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para compensar el coste
148

 de su consecución y lo que se obtenga con ella lo 

suficientemente fiable como para basarse en la misma para la toma de decisiones. 

 

4.1.2. Las características de la información financiera: La importancia de 

la relevancia y la fiabilidad en contabilidad 

En el apartado anterior hemos hecho referencia a la importancia de la información 

facilitada en los estados contables, y la diversidad de los usuarios a quienes debe 

satisfacer. A continuación revisamos los marcos conceptuales y las líneas de 

investigación sobre la información financiera y si ésta puede ser adaptada en función de a 

quiénes se dirija y de los intereses que estos tengan al respecto. 

En la década de los años sesenta, surge el paradigma de utilidad
149

, el cual siguiendo a 

Tua (2000, p. 190) consideraba que“es posible obtener tantos sistemas contables como se 

quiera, siempre que se supediten a diferentes objetivos. Y todos ellos igualmente útiles, 

con tal de que los satisfagan adecuadamente”. 

Siguiendo este razonamiento, Gabás y Bellostas (2000, p. 113) indican que “el énfasis 

del marco conceptual en los objetivos ratifica y profundiza el enfoque teleológico de la 

Contabilidad que había sido fuertemente apoyado por el informe Trueblood (1973), 

decantando la opinión del ASOBAT
150

 de la American Accounting Association (1970) así 

como del posterior informe británico Corporate Report del ICAEW
151

 (1975). Este 

enfoque plantea que la información contable debe elaborarse de acuerdo con los 

objetivos establecidos en función de los criterios de los usuarios de dicha información, 

                                                             
 

148
 Recordamos que en el capítulo III comentamos la Teoría de la señal que además del coste de generación de 

la información, considera otros factores que llevan a las empresas a ser reacias a facilitar información 

voluntariamente a menos que consideren que les beneficia. Por ejemplo, el secreto empresarial, el sentirse en 

desventaja con sus competidores al tener que divulgar información por exigencias legales que otras empresas 

no tienen que cumplir porque sus normativas no se lo requieren, o el excepticismo sobre la utilidad que tiene 

para ellos. 
149

 Este paradigma servirá de apoyo a nuestra investigación en la determinación del resultado que analizamos 

en el capítulo V, ya que la cuestión no es tanto calcular la renta o el beneficio, como cuál de los posibles 

resultados contables es el más adecuado, para qué usuarios de la información y por qué (Gerboth, 1973, p. 

479). 
150

 A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT).  
151

 Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). 
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que se orientan racionalmente a satisfacer sus necesidades de conocimiento de la 

realidad económica”. 

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA, 

1999) a la hora de argumentar su marco conceptual establece como primera etapa el 

entorno social, económico y legal, el cual incluye a los usuarios de la información 

financiera y las necesidades de información, además de otros no menos importantes, 

como son el propio modelo de economía de mercado y sus implicaciones, el actuar en un 

ambiente de incertidumbre y el identificar con relación a la actividad económica al sujeto 

emisor de la información financiera como la entidad contable, y a los elementos de 

información como los objetos económicos. 

La diversidad de usuarios de la información financiera implica variedad de 

perspectivas que suponen diferentes objetivos y por ende, de principios y normas en los 

que se fundamentará la elaboración de la información. 

En noviembre de 2006, el American Accounting Association`s Financial Accounting 

Standards Committee (AAA) fue requerido por el Financial Accounting Standars Board 

(FASB) para expresar su opinión a las indicaciones que dicho marco conceptual iba a 

hacer públicas sobre el Financial Reporting. Algunos comentarios se centran en los 

usuarios de la información financiera, la relevancia de la información y la fiabilidad. 

Mostramos en la Tabla 4.2 de manera resumida aquellos que consideramos de mayor 

interés en nuestra investigación.  

Los aspectos que indicamos en la Tabla 4.2 ponen de manifiesto las características 

principales que la información financiera tiene para el FASB y la opinión al respecto que 

manifesta la AAA, basadas en la relevancia y la fiabilidad, pero también la dificultad de 

que aquélla pueda cumplir su función y sea aprovechada adecuadamente en la toma de 

decisiones
152

. Para ello sin duda alguna, la confianza que esa información ofrezca a 

quienes la demandan es elemento clave también para poder tenerla en consideración
153

.   

                                                             
 

152
 Debe tenerse en cuenta que en el contexto del FASB, al tratarse de un marco de reglas, la percepción de la 

imagen fiel no es la misma que en un entorno IASB, más normativo (Sánchez y Túa, 2010). 
153

 El que la información financiera genere confianza otorga un papel transcendental a la auditoría de cuentas 

anuales. No obstante, los escándalos financieros de la última década, así como su aplicación reducida a las 

empresas por el coste que conlleva, (más adelante comentamos el aspecto de las pymes y la auditoría) hace que 

la mayoría de las empresas no auditen sus estados financieros. 
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Tabla 4.2. Comentarios del FASB y la AAA sobre el Financial Reporting acerca 

de los usuarios de la información financiera, su utilidad, relevancia y fiabilidad. 

Noviembre de 2006 

Indicaciones del FASB Comentarios a las mismas de la AAA 

Los principales usuarios son los actuales y potenciales inversores y 

acreedores.  

El resto de usuarios son secundarios. 

Los informes financieros reflejan el punto de vista de la entidad en 

lugar de la de sus propietarios. 

El propósito general de la información financiera externa debe de 

ser el mismo para todo tipo de entidades que la emitan. 

Los principales usuarios son los propietarios de las empresas.  

Los informes deben de ser diferentes en función de si la empresa que 

emite los informes cotiza o no en mercados financieros. 

Las normas deben de establecerse para lograr el resultado deseado y 

asignar eficientemente la información. 

El principal uso de la información financiera es para la toma de 

decisiones de inversión. 

La información relevante es capaz de establecer diferencias en las 

decisiones de los usuarios, ayudándoles a evaluar los efectos de las 

transacciones pasadas, presentes o futuras u otros eventos así como 

en los flujos de efectivo futuros (con valor predictivo) o para 

confirmar o corregir sus evaluaciones previas. 

Los estados financieros proporcionan información útil aunque 

incompleta de la gestión llevada a cabo por los directivos.  

En la medida en que los datos divulgados son fiables, los informes 

financieros proporcionan información útil para la toma de decisiones 

de inversión, tanto a nivel interno por los gerentes como externo por 

los propietarios, acreedores e inversionistas potenciales. 

Para que la información financiera sea útil en la toma de decisiones 

de inversión, financiación y asignación de los recursos disponibles,  

debe ser una representación fiel de los fenómenos económicos del 

mundo real que pretende mostrar.  

Para ello la información debe ser verificable, neutral y completa. 

Ello implica que debe incluir toda la información que sea necesaria 

para la representación fiel de los fenómenos económicos que 

debieran representarse. 

Los informes financieros ni están diseñados para mostrar el valor de 

una entidad, ni pueden proporcionar toda la información necesaria 

para la toma de decisiones de inversión. La cuestión fundamental es 

qué tipo de información puede resultar más útil para estas decisiones. 

Para ello debe considerarse información adicional dado que es 

imposible que los datos incluidos en los informes financieros lleguen 

a representar fielmente la realidad económica. 

La relevancia debe ser considerada por delante de cualquier otro 

tipo de característica cualitativa dado que determina qué 

fenómenos económicos deben ser representados en los informes 

financieros. 

La siguiente característica de la información financiera a 

considerar es la fiabilidad, pero ello no implica que sea secundaria 

a la relevancia. La relevancia se considera en primer lugar porque 

no sería lógico considerar la fiabilidad de un aspecto que no es 

relevante para la toma de decisiones de los usuarios de la 

información financiera. 

El orden asignado a la relevancia y la fiabilidad es muy importante y 

debe de ser tenido en consideración. 

Debería de tenerse en cuenta que todos los aspectos y cifras 

presentados en los estados financieros son relevantes dependiendo de 

los objetivos que son importantes para, entre otros usuarios, los 

propietarios de empresas, y en particular los administradores.  

La utilidad que para los usuarios de los estados financieros tienen las 

cantidades presentadas en los mismos puede y debe ser mejorada. Sin 

embargo, si el resultado que se muestra es un dato que para los 

usuarios no es fiable entonces esos datos pasan a ser irrelevantes. Lo 

peor que podría suceder es que siendo datos no fiables, los usuarios 

confiaran en ellos para la toma de decisiones. 

Los datos que no están basados en transacciones reales de mercado 

que se pueden auditar para comprobar su veracidad por lo general no 

son fiables. 

 Los estados financieros son relevantes y útiles para los usuarios sólo 

en la medida en que son fiables. La función de la auditoría es la de 

determinar esa confianza, la cual se ve afectada por cómo las normas 

contables afectan a los auditores para proporcionar esa garantía.  

Fuente: Elaboración propia a partir de “Comments by the American Accounting Association’s Financial Accounting Standards Committee on 

the FASB’s Conceptual Framework for Financial Reporting (hereafter CF)”, Call For Preliminary Views, July 6, 2006.   
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En lo referente a estos criterios, el marco conceptual de AECA (1999) establece que 

una información es relevante cuando es susceptible de influir en las decisiones de los 

usuarios, y que una información es fiable cuando es capaz de expresar con el máximo de 

rigor las características básicas y condiciones de los hechos reflejados. 

Distintos marcos como el FASB, IASB, AECA, ASB
154

 consideran como 

características cualitativas básicas de la información financiera la relevancia y la 

fiabilidad. Éstas a su vez “dan lugar a otras que pueden entenderse derivadas o 

asociadas con ellas, y a su vez ambas pueden verse sometidas en su aplicación para 

encontrar un adecuado equilibrio a las restricciones que suponen las siguientes 

características cualitativas: oportunidad, razonabilidad y economicidad. Asímismo, 

todas ellas están presididas por el umbral que supone la materialidad o importancia 

relativa” (Martínez y Somohano, 2002, pp. 34-37). 

Como características secundarias asociadas a la relevancia, el ASB indica la 

“totalidad, integridad o revelación o carácter completo”, la “identificabilidad”, la 

“claridad”, la “comparabilidad” y la “sustancia sobre la forma”. Con respecto a la 

fiabilidad, asociadas a ella estarían: la “imparcialidad”, la “objetividad”, la 

“verificabilidad”, la “representación fiel” y la “prudencia”. 

Para Barth et al. (2001) una cifra contable tiene relevancia valorativa si posee la 

asociación esperada con los precios del mercado de valores (Giner y Pardo, 2011, p. 320). 

Brown y Sivakumar (2003) indican que una cantidad contable se considera que es 

relevante si tiene una asociación predictiva del valor patrimonial de mercado al que 

pertenece. No obstante, el cómo se define la relevancia en la literatura investigadora, no 

es el único criterio a considerar
155

, así, para un inversor existirá una relación significativa 

con el precio de las acciones siempre que la cantidad refleje la información de la 

valoración de la empresa y se mida con la suficiente fiabilidad como para que pueda tener 

su reflejo en el precio de cotización de las acciones de la misma. Y sólo si es relevante 

para un usuario de la información contenida en los estados financieros, entonces ese dato 

                                                             
 

154
 Accounting Standar Board (ASB). 

155
 Aboody y Lev (1998) establecen tres procedimientos para determinar la relevancia valorativa: 

a) La capacidad para predecir ganancias futuras. 

b) La relación entre niveles de ganancias y niveles de precio de las acciones. 

c) La correlación de los resultados extraordinarios con los rendimientos anormales de las acciones. 
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es capaz de discriminar de forma distinta las decisiones a tomar por ese usuario (Barth et 

al., 2001, pp. 79, 80).  

Tanto la relevancia como la fiabilidad, conjuntamente consiguen que la información 

sea útil. Ahora bien, su utilidad o no dependerá también de si los usuarios son capaces de 

interpretarla adecuadamente y a tiempo, es lo que en el marco ASB se denomina 

comprensibilidad. 

La comprensibilidad depende por una parte de la forma de presentar la información 

financiera. En general, este requisito está establecido normativamente al menos en unos 

mínimos comunes para las entidades dependiendo del marco conceptual al que deban 

ceñirse
156

. 

Pero por otra parte, la comprensibilidad se ve seriamente afectada por la capacidad de 

los usuarios para entender la información que se pone a su disposición en los estados 

financieros
157

. 

Esta capacidad de comprensión de la información financiera conlleva en gran parte el 

poder aprovechar el esfuerzo realizado por los gestores y contables para la confección de 

                                                             
 

156
 Según el FASB (1980, SFAC, nº 2) la comprensibilidad es el primer objetivo cualitativo de la información 

establecido en los estados contables. 
157 En enero de 2013, el Comité Económico y Social Europeo a través de la Sección Especializada de Unión 

Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social (ECO) publica un informe basado en el dictamen de 

iniciativa del Comité Económico y Social Europeo (CESE) Educación financiera y Consumo Responsable de 

Productos Financieros, aprobado el 14 de julio de 2011. En él Michael Smyth, presidente de la ECO, indica 

“las iniciativas destinadas a impartir educación financiera beneficiarán al conjunto de la sociedad puesto que 

capacitarán a las personas, ayudándolas a tomar, en el mundo real, las decisiones más acertadas en la gestión 

de sus finanzas personales. De esta manera se podrá no solo reducir la exclusión financiera y el 

endeudamiento excesivo, sino aumentar el bienestar en general”. Entre otros contenidos se hace referencia a la 

gestión del dinero en una microempresa orientado sobre todo a los emprendedores y la divulgación de la 

cultura financiera a través de asociaciones empresarieales y sindicales. 

Esta iniciativa tiene en Alemania el objeto de “fomentar el crecimiento económico, generando confianza y 

estabilidad en las familias, empresas, economías locales y regionales”. Cuenta con programas específicos para 

la formación de emprendedores y empresarios sobre temas económicos y de gestión de sus negocios y realizan 

actividades de formación para mejorar el conocimiento de conceptos económicos financieros, así como de su 

funcionamiento, derechos y obligaciones y riesgos inherentes. 

Esto indica una necesidad de formación y educación financiera que permita a todo tipo de usuarios el tener 

unos conocimientos básicos que les facilite la comprensión de los datos incluidos en los estados contables, que 

estos les generen la confianza necesaria para poder tenerlos en cuenta y de esta manera que les puedan resultar 

de utilidad para la toma de decisiones al respecto. 
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estados contables e informes financieros que les acaben resultando de utilidad para la 

toma de decisiones al respecto. 

Para ello, la presentación de la información, aún cumpliendo las normativas vigentes, 

tal vez debiera tener en cuenta la capacidad de los usuarios para entender esa 

presentación y pudiera ser necesario un detalle adecuado de la misma que facilite esa 

comprensión. En nuestra opinión, una mayor agregación
158

 de la información financiera, 

pudiera dificultar el entendimiento de los sucesos económicos y origen de rentas de las 

empresas.  

Aunque lo mencionado anteriormente se refiere a los usuarios en general, la realidad 

es que cuando se plantea qué tipo de información debe considerarse como genérica y 

válida para un mayor número de usuarios, “los inversores son usuarios privilegiados, por 

lo que la relevancia para el mercado se ha convertido en un aspecto fundamental a tener 

en cuenta” (Giner y Pardo, 2007, p. 392) 

Así, el marco conceptual del IASB indica que “puesto que los inversores son los 

suministradores de capital-riesgo a la empresa, las informaciones contenidas en los 

estados financieros que cubran sus necesidades, cubrirán también muchas de las 

necesidades que otros usuarios esperan satisfacer en tales estados financieros” (IASC, 

1989, párr. 10). 

Por este motivo, y por la mayor facilidad que conlleva, gran parte de las 

investigaciones  (Aboody y Lev, 1998; Barth et al., 2008) sobre la relevancia de la 

contabilidad se centran en grandes empresas o empresas cotizadas en mercados 

financieros. Esto supone que los estudios sobre la relevancia de la información en las 

pymes no sean tan abundantes. Además, estos últimos cuentan con la desventaja de no 

                                                             
 

158
 Para Green (1964, p. 3) la agregación “es un proceso mediante el cual una parte de la información 

disponible para la solución de un determinado problema se sacrifica en aras de hacerlo más fácilmente 

manejable”. La agregación conlleva por una parte la simplicidad y la mayor facilidad del tratamiento de los 

datos, sin embargo el coste que supone para los stakeholders en nuestro caso implica renunciar a una parte 

importante de la información.  

Rodríguez (1990, p. 31) considera que el problema de la agregación no es nuevo “ya que, en cualquier caso, 

siempre está presente en los procedimientos utilizados […] siendo algo subyacente en cualquier metodología 

empleada, lo interesante de la cuestión estriba más en el correspondiente tratamiento formal que en la pura 

conceptuación del fenómeno. Así, puede resultar que no es el problema en sí lo interesante, sino la forma en 

que debe y puede presentarse”. 
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tener la posibilidad de aplicar metodologías de valor de mercado como sucede en los de 

grandes empresas.  

Esto puede conllevar que se considere como relevante únicamente la información que 

puede hacerse llegar a inversores de mercados financieros, que normalmente hará 

referencia a grandes empresas que coticen en ellos, por lo que los usuarios de la 

información de la gran mayoría de las empresas (pymes) podrían verse privados de 

elementos de juicio en los que basar sus decisiones sobre este último tipo de empresas. 

De esta forma, es el factor tamaño de la empresa el que prevalece sobre el espíritu que se 

plasma en los marcos conceptuales. 

AECA (2004, p. 3) indica que la característica esencial de los marcos conceptuales es 

“su decidida orientación a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, 

insertándose así de lleno en el llamado paradigma de la utilidad, es decir, en la visión 

que adopta para la Contabilidad el propósito de suministrar información útil para la 

toma de decisiones económicas”. 

Siguiendo a Sousa (2007, p. 102) “la relevancia supone la capacidad para predecir o 

bien para confirmar o corregir las estimaciones y previsiones de los usuarios en relación 

con la empresa, por lo que se hace necesario complementar los datos históricos con 

información elaborada conforme a valores corrientes, al no poder quedar circunscrita 

únicamente la utilidad a la verificación de que las operaciones se han realizado 

correctamente por los administradores. La fiabilidad se concreta en que la información 

financiera se elabore sin sesgos ni errores significativos, por lo que no han de tener 

cabida criterios subjetivos excesivamente prudentes o excesivamente optimistas, todo ello 

con objeto de representar fielmente los hechos económicos observados y permitir de esa 

forma la verificabilidad de los mismos”. Y si se produjera un desequilibrio entre 

relevancia y fiabilidad “debe prevalecer la solución que más adecuadamente satisfaga 

las características de la información financiera y con ellas, las necesidades de los 

usuarios”. 

Por lo tanto, si se consigue un equilibrio razonable entre relevancia y fiabilidad, lo 

importante es poder proporcionar al usuario información que le sea realmente útil de cara 

a la toma de decisiones y que satisfaga las necesidades que tiene al respecto. Así los 

marcos conceptuales lo han puesto de manifiesto en diversos pronunciamientos. 
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Para AECA (1999) los usuarios de la información financiera se basan en ella para 

valorar la administración de la empresa y la capacidad para gestionar los recursos de los 

que dispone. Así podrán valorar los resultados obtenidos con los mismos y determinarán 

si serán capaces de hacer frente a las obligaciones que contraigan con sus accionistas y 

acreedores externos.  

Según AECA (1999) el objetivo básico de la información financiera es el de 

suministrar información que permita a sus usuarios evaluar: 

 El comportamiento económico-financiero de la entidad, su estabilidad y 

vulnerabilidad y su eficacia en el cumplimiento de sus funciones. 

 La capacidad de la entidad para mantener sus recursos fijos y circulantes, para 

financiarlos adecuadamente y para remunerar sus fuentes de financiación. 

 

A continuación, presentamos algunas de las teorías que relacionan la información de 

los estados contables con el usuario al que van dirigidas. 

 

4.1.3. Teorías del sujeto contable 

Para Cañibano
159

 (1982, p. 33) “La Contabilidad es una Ciencia de naturaleza 

económica que tiene por objeto producir información para hacer posible el conocimiento 

pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos cuantitativos a todos sus 

niveles organizativos, mediante la utilización de un método específico apoyado en bases 

suficientemente contrastadas, con el fin de facilitar la adopción de las decisiones 

financieras externas y las de planificación y control internas.” 

En lo que hace referencia a la información financiera para usuarios externos, las 

entidades encargadas de confeccionar la información financiera y los intereses y 

necesidades que para ellas sean prioritarias determinarán en gran medida la metodología 

                                                             
 

159
 Las definiciones de contabilidad son numerosas, Rodríguez (1990, pp. 143-147) hace referencia a distintos 

autores para indicarlas en su obra La agregación en contabilidad. De ellas consideramos la que el profesor 

Cañibano (1982, p. 33) indica tomando como punto de referencia las de los profesores Calafell y Mattessich. 
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y confección de los datos de los que dispone y en consecuencia, los objetivos del sistema 

contable (Tua, 1983, p. 647). 

Esta circunstancia ha sido objeto de estudio originando dos grupos de líneas de 

investigación, por un lado las que propugnan que la información financiera se articula en 

función de los intereses de los accionistas o propietarios, esta línea se conoce como 

Teoría del propietario o del capital líquido. La otra línea de investigación considera que 

la empresa se configura como un ente distinto a sus propietarios, por lo tanto la 

información se confeccionará en función de los aspectos fundamentales para el devenir 

de la empresa. Esta corriente se conoce como Teoría de la entidad. 

 

4.1.3.1 La Teoría del propietario o del capital líquido 

El núcleo argumentativo de esta línea de investigación se basa en que los intereses de 

los accionistas mayoritarios de la empresa son los que determinarán el rumbo de la 

elaboración y difusión de la información financiera que salga a la luz. La información 

contable es vista entonces primordialmente como una información al servicio de los 

propietarios. 

El SFAC nº 1 (FASB, 1978) hace hincapié en el cash-flow de la empresa considerando 

que los usuarios relacionados con una empresa en particular están interesados en la 

capacidad de ésta para generar cash-flow favorable. Su objetivo es cubrir las necesidades 

de inversión y crédito, y asimila a éste el focus informativo de mayor relevancia 

considerando para el caso de los accionistas a la empresa como una fuente de caja en 

forma de dividendos.  

Los marcos conceptuales FASB, IASB, AECA consideran que al ser los propietarios o 

inversores los suministradores de fondos propios a la entidad, la información contenida 

en los estados financieros que cubra las necesidades de estos usuarios cubrirá también 

gran parte de las que otros esperan satisfacer con los estados contables
160

. 

                                                             
 

160
 En nuestra opinion, debe de considerarse también el caso de las pymes. La información regulada es bastante 

más reducida que la del resto de empresas, por lo que no cumpliría las condiciones establecidas en los marcos 

conceptuales para cubrir las necesidades de este tipo de usuarios, pues tan propietarios son los unos como los 

otros. 
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Otros organismos como la AAA citada anteriormente hacen hincapíe en que ciertos 

organismos emisores de normas ponen interés acerca de qué entienden los usuarios sobre 

la evolución y el futuro de la entidad. Consideran además que a pesar de que no es muy 

probable que las normativas lleguen a reflejarlo en los estados financieros sí que no 

obstante, se decantan expresamente por la necesidad de proporcionar información 

adicional de naturaleza actual y futura que los complemente.  

Siguiendo este razonamiento de la satisfacción de las necesidades de los accionistas, 

las teorías de los propietarios consideran que los objetivos de éstos se agruparán en torno 

a la maximización de su riqueza. De esta forma, la representación de la ecuación
161

 sobre 

inversión – financiación se refleja del siguiente modo: 

 

Riqueza neta de los propietarios = Propiedad de los accionistas – Deudas de los accionistas 

Es decir:  

RNP = PA - DA 

 

En lo que hace referencia a nuestra investigación, este planteamiento enfatiza la 

capacidad de la empresa de generar liquidez, bien para repartir dividendos entre sus 

accionistas, bien para poder hacer frente a sus obligaciones con los recursos generados 

por la propia actividad del negocio.  

Esto implica que la distribución de dividendos entre los accionistas no es considerada 

como una disminución de riqueza para la empresa, sino que se interpreta como una 

                                                             
 

161
 Martinez (1996, pp. 62-64) incluye tres teorías del balance: 

1. Teoría estática o clásica. Considera que “la finalidad principal que se le atribuye al balance es la de 

conocer, presentar y comunicar la situación patrimonial de la entidad contable, quedando relegada 

la obtención del resultado a un segundo plano y constituyendo una mera consecuencia del objetivo 

principal mencionado, ya que se obtendrá mediante la comparación, por diferencia, entre dos 

situaciones patrimoniales consecutivas”. 

2. Teoría dinámica. “Conlleva un cambio en el orden de prioridad de los objetivos de la Contabilidad, 

siendo el primordial el conocimiento del resultado y presentándose como secundario, y consecuencia 

del anterior, la obtención del balance”. 

3. Teoría orgánica o dualista. “Plantea como objetivos igualmente prioritarios la obtención correcta y 

real del resultado del período, y la presentación de la correcta situación patrimonial a través del 

balance, estimando los dos objetivos al mismo nivel”.  
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operación de transferencia del patrimonio neto del cual eran propietarios y que pasa a 

transformarse en liquidez. Siguiendo este razonamiento, la distribución de dividendos no 

implica ni un incremento de riqueza para el accionista (pues ya la poseía como la parte 

proporcional del neto patrimonial con la que contaba) ni un gasto para la entidad, ya que 

simplemente se trata de un traspaso de fondos de un depósito general (el patrimonio 

empresarial de todos los accionistas) a una cuenta particular de cada propietario. 

Desde esta perspectiva, es el resultado empresarial, y más en concreto la capacidad de 

autofinanciación o de generación de efectivo, entendido como EBITDA
162

, la vertiente 

clave sobre la que se circunscribe el ámbito económico de la unidad de negocio
163

. 

Siguiendo a Martínez y Somohano (2002, p. 27-33) “para los gestores, el flujo de caja 

es una parte significativa de sus responsabilidades de gestión, y muchas de sus 

decisiones tienen consecuencias en el cash-flow. Incluso a los demás, por su relación con 

los directamente implicados, les interesa de manera prioritaria el conocimiento sobre la 

generación de flujos de tesorería”.  

Pero el cash-flow tiene también mucho interés desde un punto de vista no accionarial. 

La importancia de los flujos de caja ya era planteada a nivel internacional por el 

International Accounting Standard n. 1 (IAS 1 o NIC 1, 1978, revisada en 1997). Esta 

norma especifica que el objetivo de los estados financieros es el suministro de 

información acerca de la situación financiera, actividad y cash-flow de una empresa, 

pretendiendo que tal información sea útil a una amplia gama de usuarios al tomar sus 

decisiones económicas. Enfatiza además que los estados contables deben proporcionar 

información sobre la capacidad de generar tesorería u otros equivalentes líquidos, sobre 

su situación financiera, estructura financiera, liquidez, solvencia, sobre los flujos de caja 

y deberán incluir notas y cuadros complementarios. Esta información ayuda a los 

usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros, en concreto en aquello que concierne a 

la distribución temporal e incertidumbre de la generación de efectivo y otros medios 

líquidos equivalentes. 

Por su parte AECA (2004, p. 7) indica al respecto lo siguiente: 
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 Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA). 

163
 En el capítulo siguiente haremos referencia de forma más detallada a las unidades de negocio, dentro de las 

clasificaciones sectoriales a través del concepto de unidad de actividad económica. 
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 “Los objetivos de la información financiera se erigen como el núcleo 

principal para la construcción de los sistemas contables y, por tanto, el 

centro de interés en la discusión en torno a la regulación contable y a la 

elaboración de normas; las características cualitativas (relevancia y 

fiabilidad, especialmente), necesarias para el cumplimiento de los objetivos 

del sistema, adquieren también, como es lógico, una notable importancia. 

Con ello, el sistema contable de las Normas Internacionales, bajo el Marco 

Conceptual, se orienta claramente al suministro de información útil para la 

toma de decisiones económicas, propósito que inspira e, incluso, determina 

los escalones inferiores”. 

 “La inserción en el paradigma de utilidad determina la necesidad de un 

mayor nivel de información por parte de la empresa. Además, en la 

definición de los objetivos de la información financiera ocupa un lugar 

importante la evaluación de la posibilidad de obtener rendimientos futuros y 

liquidez por parte de la empresa y su capacidad para generar recursos 

líquidos y para atender con ellos a sus obligaciones de pago […]” 

 

Consideramos que estas dos anotaciones orientan el camino de nuestra investigación 

hacia la búsqueda de información que pueda ser relevante y de utilidad tanto para las 

empresas que las emiten, como para los usuarios de la misma. Como hemos indicado en 

el capítulo anterior, comenzamos el planteamiento considerando inicialmente que esta 

información se basará en los resultados de las actividades de I+D+i que el Marco 

Conceptual permite registrar como intangibles, en concreto, las patentes, marcas (y citas 

de patentes en otras posteriores también). Para demostrar que puede ser útil, analizamos 

su posible relación con diferentes variables del ámbito de los resultados y las 

rentabilidades, así como la liquidez o capacidad de autofinanciación que pueda lograr
164

. 

Siguiendo estas teorías, en apartados posteriores de este mismo capítulo revisamos 

trabajos de investigación que analizan distintas variables contables, rendimiento, 

                                                             
 

164
 Luego ampliamos las ratios con la ROA, margen, rotación, RBEXPLT y CF/AT, si bien se valoraron más 

opciones como el Valor Económico Añadido, la Q de Tobin, no obstante, dado que trabajamos principalmente 

con pymes, no tenemos la posibilidad de obtener valores de mercado, por lo que debimos restringir las ratios a 

considerar. 
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productividad, rentabilidades, cash-flow, liquidez, etc. Consideramos entre otros, el 

trabajo pionero de Ball y Brown (1968), y los de Beaver y Dukes (1972); Patell y Kaplan 

(1976); Beaver, Griffin y Landsman (1982); Gombola y Ketz, (1983); Wilson (1986) y 

Rayburn (1986) los cuales analizan relaciones entre tasas de beneficios y cash flow
165

.  

 

4.1.3.2. La Teoría de la entidad 

Esta línea de investigación por el contrario, considera a la empresa como un ente 

diferente e independiente de los accionistas propietarios de la misma. De esta forma, la 

confección y publicación de la información se llevará a cabo en función de los intereses 

de la entidad global. 

Siguiendo este planteamiento, la ecuación patrimonial resulta: 

Activos = Pasivos + Patrimonio Neto 

En este caso:  

A = P + PN 

 

Ahora es la empresa quien detenta la titularidad del patrimonio empresarial, el cual no 

se verá disminuido hasta el momento en que sea distribuido entre los accionistas vía 

dividendos. 

Desde esta faceta, la orientación converge en el resultado y a raíz de él, en la cuenta de 

pérdidas y ganancias (Hendriksen, 1982; Tua, 1983; Belkaoui, 2004). 

Tua (1991, pp. 106 y 107) realizó un profundo estudio sobre distintas líneas de 

investigación empírica en contabilidad. Las que considera desde la óptica de la entidad 

emisora de la información son: 

                                                             
 

165
 De esta forma, en nuestro trabajo además de tener en cuenta aspectos relacionados con la rentabilidad 

empresarial, la cual es habitualmente estudiada por autores que nos sirven de referencia (Sánchez y García, 

2003; McGahan y Porter, 2002, 2005; Wiggins y Ruefli, 2002; Ruefli y Wiggins, 2003, 2005; Coombs y 

Bierly, 2006; Henderson et al., 2012) analizamos también la capacidad de autofinanciación, la cual 

desarrollamos en el capítulo V. 
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 El estudio sobre la publicación de estados financieros, así como las causas 

que retrasan su publicación (Dyer y McHugh, 1975; Courtis, 1976 y Gilling, 

1977). 

 El análisis de los niveles de información llevados a cabo por las empresas a 

través de indicadores de la calidad de los estados financieros (Kaplan y 

Reaugh, 1939; Cerf, 1961; Singhvi y Desai, 1971; y Choi 1973a y b). 

 La teoría de la personalidad contable, que indaga las características de las 

empresas en función de las técnicas de gestión y su mayor facilidad para 

asimilar nuevas prácticas contables (Anton, 1954; Cerf, 1961; Newman, 

1968; y Sorter et al., 1964 y 1966). 

 La teoría del beneficio equilibrado, que investiga si escudándose en 

resquicios de la normativa, los directivos escogen según la ocasión los 

métodos contables que les convienen para obtener unos u otros resultados, 

adaptarse a los conseguidos por sus competidores, o a los de su historial 

reciente (Hepworth, 1953; Pina Martínez 1987). 

 El estudio de las normas contables que pueden ser más convenientes para 

determinadas empresas y facilitan su aceptación y aplicación (Tristschler, 

1970; Brummet, 1971; Copeland y Shank, 1971; Nash, 1971; Comiskey y 

Groves, 1972; Kelly, 1980 y 1981). 

 La línea que basándose en la teoría de la agencia, investiga los motivos por 

los que los directivos en función de sus propios objetivos individuales, 

seleccionan determinadas normativas o tratan de influir en los legisladores 

para lograr dictámenes favorables a sus objetivos particulares (Watts y 

Zimmerman, 1978; Zmijewski y Hagerman, 1981; Dhaliwal, 1982). 

 

Por lo tanto, hay un ámbito de investigación que habla de la calidad del resultado y de 

cómo aprovechar la utilidad del resultado contable. Pero también hay otros enfoques que 

hacen referencia al resultado y la generación de efectivo, es decir: 

 Una línea que se basa en la importancia del resultado contable y el análisis 

del mismo a través de indicadores de rentabilidad. 
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 Otra que parte del beneficio para obtener la capacidad de autofinanciación 

como generadora de flujos de caja que suponen una riqueza para los 

accionistas.  

 

Ambas pueden complementarse de manera adecuada (como consideramos de manera 

similar en otras facetas que utilizamos en la parte metodológica) para mejorar la calidad 

de la información divulgada en los estados financieros. Esto nos permite investigar cómo 

estas dos vertientes pueden conjugarse con mayor éxito y resultar de mayor utilidad para 

los usuarios de la información financiera y que ésta incluya aspectos fundamentales del 

futuro económico y del valor de la empresa en función de los elementos patrimoniales 

que puedan resultar estratégicos para la misma
166

. 

 

4.1.4. Las asimetrías de la información. Aplicación de la Teoría de la agencia y la 

Teoría de la divulgación 

Una mayor rentabilidad motiva a los directivos a proporcionar mayor información 

dado que incrementa la confianza del inversor (Singhvi y Desari, 1971). La literatura 

sobre divulgación de información ha desarrollado distintas teorías para explicar los 

motivos por los cuales se divulga más y/o mejor información, entre ellas se encuentran la 

Teoría de la agencia, la Teoría de la señal y la Teoría de los procesos políticos. Según 

Giner (1997, p. 54) en función de la Teoría de la agencia, los directivos divulgarán 

información detallada para mejorar sus remuneraciones o primas, según la Teoría de la 

señal, para evitar una minusvaloración de sus acciones; y según la Teoría de los procesos 

políticos para justificar el nivel de beneficios de la empresa.   

                                                             
 

166
 Dentro de esos elementos patrimoniales estratégicos, tal y como vimos en el capítulo dedicado al CI, se 

encuentran los activos intangibles, los cuales, en opinión de Cañibano et al. (1999, p. 25) han pasado a generar 

el valor de las empresas en mayor proporción que el resto.  
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4.1.4.1. La Teoría de la agencia  

La Teoría de la agencia define una relación de agencia como un contrato bajo el cual 

una o más personas (principales) encargan a otras (agentes) llevar a cabo servicios para 

gestionar sus recursos, lo cual conlleva delegar determinadas tomas de decisiones a los 

agentes (Jensen y Meckling, 1976). Según esta teoría los agentes no siempren actuan en 

defensa de los intereses del principal. Los conflictos podrían incrementarse cuando hay 

información asimétrica entre el principal y el agente dado que ambos puden tener 

diferentes intereses. Este problema podría ser minimizado proporcionando más 

información Urquiza et al. (2010, p. 396).  

Gago (1991, pp. 58-59) indica que el problema de la agencia suele estar implícito en la 

propia relación ya que el principal y el agente tienen intereses y objetivos que en la 

mayoría de los casos difieren y cada uno de ellos actúa en su propio beneficio. Así, el 

agente que trata de mejorar su bienestar realiza actividades que no se orientan al mejor 

interés del principal (Zimmerman, 1979, p. 506). Además, en la relación de agencia se 

procede a un reparto del riesgo, el cual ocasiona conflictos; a esto se aúna la existencia de 

asimetrías de información que impiden el conocimiento perfecto de cuál ha sido la 

actuación del agente y bajo qué circunstacias se ha desarrollado. 

La Teoría de la agencia predice que las grandes empresas divulgarán más información 

para mitigar el potencial de transferencias de riqueza de los inversores externos a los 

directivos (Jensen y Meckling, 1976; Leftwich et. al., 1981). 

De acuerdo con la Teoría de la agencia, es probable que se proceda a divulgar una 

mayor cantidad de información voluntaria para reducir conflictos entre las partes de la 

organización. Lang y Lundholm (1996) muestran que cuantos más analistas sigan una 

empresa, mayor calidad tendrá la información divulgada. 

Para Gago (1991, p. 60)  las fuentes del problema de agencia son principalmente, tres: 

1) Los problemas de incentivos, 

2) la aceptación de riesgos, y  

3) la existencia de asimetrías de información. 
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En nuestro caso, vamos a centrarnos especialmente en este último. Las asimetrías 

hacen referencia a la falta de información acerca de la actuación del agente y/o las 

circunstancias del entorno, con lo que, el principal se muestra incapaz de valorar si su 

comportamiento ha sido el adecuado. De este modo, las asimetrías de información 

facilitan que el agente, ante la disparidad de objetivos o un reparto del riesgo 

insatisfactorio, opte por actuar en su propio beneficio y en contra de los intereses del 

principal. 

En la práctica, la capacidad de control de los propietarios está limitada debido a la 

complejidad del mundo de los negocios y a las asimetrías de información que rodean a la 

gestión directiva, con lo cual se produce efectivamente la separación de la propiedad y 

del control (ibid, p. 73). 

El principio que ocasiona la separación de la propiedad y el control es que (Berle, 

1935, p. 6): 

“[… ] produce una condición dónde los intereses de los propietarios y del último 

directivo podrían, y a menudo así ocurre, divergir, y dónde muchos de los controles que 

operaban formalmente para limitar el uso del poder desaparecen”.  

El problema de la agencia se incrementa dado que los inversores que aportan capital a 

una empresa que se constituya, puede que no ejerzan un papel activo en su gestión, por lo 

que la responsabilidad se delega al emprendedor, o al directivo. Debido a ello, una vez 

que los capitalistas han invertido sus fondos en un proyecto empresarial, los 

emprendedores que son los más interesados en su proyecto, encuentran incentivos para 

tomar decisiones que podrían suponer una mala gestión de los fondos de los inversores. 

La Teoría de la agencia propone como posible solución el establecimiento de 

acuerdos, contratos o normativas. Estos contratos frecuentemente requieren que los 

emprendedores divulguen información relevante  que permita que los inversores puedan 

supervisarlos adecuadamente gracias a acuerdos contractuales y evalúen si los 

emprendedores han gestionado los recursos de la empresa defendiendo los intereses de 

los propietarios externos. 

Así, para intentar solventar estas circunstancias, se plantean diferentes formas de 

obtener información que puedan compensar y controlar la potestad de los agentes sobre la 
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información con la que cuentan y el uso que pueden obtener de la misma para su propio 

beneficio. 

Los contratos no son los únicos mecanismos para lidiar con la información asimétrica 

discutida en la literatura positiva de la contabilidad. Por ejemplo, Watts y Zimmerman 

(1983, 1986) discuten el papel de la reputación como un mecanismo para resolver 

problemas de información en el contexto de la auditoría. 

Milgrom y Roberts (1988) consideran que la reputación es fundamental en las 

relaciones de los individuos sacrificando sus propios intereses inmediatos para obtener 

mejoras en el futuro gracias a sus actuaciones. Esto es especialmente importante en el 

ámbito empresarial, en concreto en las relaciones con el exterior donde una buena imagen 

puede originar mayor facilidad para obtener financiación, mejor entrada en los mercados, 

etc. 

Por su parte, Healy y Palepu (2001, p. 406) argumentan que la demanda de informes 

financieros y divulgación voluntaria de información se incrementa debido a la 

información asimétrica y a los problemas de la Teoría de la agencia entre directivos e 

inversores externos. 

Una solución potencial al problema de información asimétrica es la regulación que 

exija a los directivos una divulgación total de información privada. Finalmente, hay una 

demanda por parte de intermediarios de información como analistas financieros y 

agencias de calificación quienes participan en la confección de información privada para 

descubrir información de directivos de alto rango (ibid, p. 408). 

Watts y Zimmerman (1986) y Beaver (1998) proponen que la regulación de la 

divulgación es motivada por acuerdos debidos a los fallos del mercado. Creando unos 

requerimientos mínimos de divulgación, los reguladores reducen el gap informativo entre 

informados y desinformados. Esta explicación para la divulgación implica que el objetivo 

de la regulación de la divulgación es redistribuir adecuadamente, más que desarrollar una 

eficiencia económica. 

Las normas contables regulan los informes escogidos disponibles para los directivos 

que presenten los estados financieros de las empresas. Este tipo de normativa reduce 

potencialmente los costes de proceso para los usuarios de estados financieros 
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proporcionándoles un lenguaje comúnmente aceptado que los directivos pueden usar para 

comunicarse con los inversores. 

 

4.1.4.2. La Teoría de la señal 

La Teoría de la señal considera que la información asimétrica entre una compañía y 

los inversores causa una selección adversa. Para evitar esta situación las empresas 

divulgan información voluntaria proporcionando señales al mercado (Watts and 

Zimmerman, 1986). 

Según la teoría de la señal, las compañías estarán interesadas en divulgar 

voluntariamente información (especialmente seleccionada y adaptada por ellos mismos) 

dado que la no divulgación, o la divulgación de información no controlada, podría ser 

interpretada por los inversores como noticias que afectarían negativamente al valor de la 

empresa.  

Todo esto, en nuestra opinión muestra cómo tanto la divulgación como la ausencia de 

la misma tiene efectos sobre diferentes aspectos de las empresas relacionados con los 

mercados de capitales. A continuación explicamos brevemente una relación de los que 

consideramos de utilidad para nuestra investigación. 

 

4.1.5. La divulgación de información y los mercados de capitales 

Myers y Majluf (1984) señalan que si la información asimétrica no puede ser resuelta, 

tales empresas contarán con patrimonios u ofertas de deuda más costosos. Por lo tanto, 

los directivos que anticipan las transacciones de mercados de capitales, tienen incentivos 

para proporcionar divulgación voluntaria que reduzca los problemas de asimetría de 

información lo cual reducirá los costes de financiación externa de la empresa. Barry y 

Brown (1985, 1986) y Merton (1987) consideran que los directivos pueden reducir sus 

costes de capital reduciendo las carencias informativas a través de un incremento de la 

divulgación voluntaria de información. 

Hay tres tipos potenciales de mercados de capitales afectados por las empresas que 

realizan divulgación voluntaria de manera extensiva. La proporcionada en sus 
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patrimonios por sus acciones en el mercado de capitales, la reducción de sus costes de 

capital y el incremento del seguimiento de los analistas financieros. 

a) El efecto patrimonial 

Amir y Lev (1996) informan que la divulgación voluntaria como el tamaño 

potencial del mercado y la penetración del mismo, tienen una correlación más 

significativa con los precios de las acciones que la información contenida en los 

estados financieros obligatorios, indicando que los inversores consideran creíble la 

divulgación voluntaria. Brost (1997) encuentran evidencia de que la credibilidad de la 

divulgación disminuye para las empresas financieramente tensionadas. 

Diamong y Verrecchia (1991) y Kim y Verrecchia (1994) consideran que la 

divulgación voluntaria reduce las asimetrías de la información entre inversores 

informados y desinformados. Como resultado, para las empresas con mayores niveles 

de divulgación los inversores pueden mostrarse suficientemente confiados en que 

cualquier transacción de acciones ocurre a un precio razonable, incrementando la 

liquidez de las acciones de las empresas. Así, estos estudios consideran que la 

divulgación extensa y la liquidez de las acciones estará asociada con la propiedad 

institucional incrementada. 

Healy et al. (1999) encuentran que las empresas que aumentan la divulgación 

experimentan un incremento temporal significativo en el precio de las acciones que 

está relacionado con los rendimientos y las ganancias actuales. Eso sugiere que las 

estrategias de divulgación de las empresas afectan a la velocidad con la que la 

información repercute en los precios. 

b) La reducción de los costes de la financiación 

Barry y Brown (1984,1986) consideran que cuando la divulgación es imperfecta los 

inversores corren riesgos sobre las futuras devoluciones de sus inversiones. Si este 

riesgo es no diversificable, los inversores exigirán una rentabilidad adicional para 

soportar el riesgo de la información. Como resultado, las empresas con altos niveles de 

divulgación, y por lo tanto, bajo riesgo de la información, es probable que tengan un 

menor costo de capital que las empresas con menores  niveles de divulgación  y mayor 

riesgo informativo. 
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Botosan (1997) obtiene evidencia consistente con el coste de capital de los autores 

anteriores. Encuentra que para empresas con bajo seguimiento de los analistas, hay 

relación negativa entre coste de capital y el alcance de su divulgación voluntaria. 

Piotroski (2000) encuentra que las empresas que proporcionan divulgación 

adicional tienen un incremento temporal en la capitalización bursátil de sus ganancias 

consistente con un menor coste de capital. Botosan y Plumlee (2000) encuentran una 

relación negativa entre el coste de capital y los rankings de los informes de 

divulgación anual de los analistas. 

c) El aumento del seguimiento de los analistas financieros 

Milgrom y Roberts (1988) indican que la empresa puede tratar de adaptarse al 

entorno incierto en el que se encuentra inmersa utilizando una mayor cantidad de 

información. Esta información (adecuadamente seleccionada por la empresa) puede 

transmitirse de forma voluntaria a determinados usuarios en los que pueda estar 

interesada, por ejemplo a los analistas financieros. 

Las investigaciones sobre el papel de los analistas financieros en los mercados de 

capitales indican que juegan un valioso rol en el desarrollo de la eficiencia en el 

mercado. Por ejemplo, Barth y Hutton (2000) encuentran que los precios de las 

acciones para las empresas principalmente consideradas por los analistas consiguen 

más rápidamente incorporar información sobre flujos de caja que el resto. 

Los académicos también examinan si hay cualquier relación entre las decisiones de 

divulgación de los directivos y las de los analistas que las estudian. Bhushan (1989) y 

Lang y Lundholm (1993) argumentan que la divulgación voluntaria disminuye el coste 

de adquisición de la información para los analistas e incrementa su oferta. Estos 

últimos encuentran que las empresa con mayor divulgación de información tienen 

mayor seguimiento de los analistas, menor dispersión en las previsiones de los 

analistas financieros y menor volatilidad en las revisiones de las mismas. 

Bhusan (1989) y Lang y Lundholm (1996) consideran que si la información privada 

de los directivos no es totalmente revelada a través de divulgaciones normativas 

reguladas, la  divulgación voluntaria disminuye el coste de adquisición de información 

para los analistas. 
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Francis et al. (1998) encuentran que hay un incremento en el análisis de cobertura 

por parte de los analistas de las empresa que hacen congresos y conferencias. 

La evidencia muestra que al menos algunas de las divulgaciones llevadas a cabo 

por analistas financieros, prensa económica y agencias de rating influyen en el precio 

de las acciones. 

 

4.1.5.1. La divulgación y los costes de litigación 

La teoría de divulgación voluntaria hipotetiza que debido al riesgo de pérdidas de 

empleos que acompañan a los malos resultados y a la pérdida de valor de las acciones, los 

directivos utilizan divulgación corporativa para reducir la probabilidad de subvaloración. 

Otros autores, consideran que las empresas divulgan información para minimizar 

posibles costes de litigación por parte de los inversores en caso de que sus resultados no 

sean lo suficientemente positivos para aquéllos. 

Así, posibles acciones legales contra directivos por inadecuación o retraso de 

divulgación puede motivar a las empresas a incrementar la divulgación voluntaria. 

Además, la litigación puede reducir potencialmente los incentivos de los directivos para 

proporcionar particularmente información forward-looking. 

Skinner (1994) hipotetiza que los directivos de las empresas con noticias de malos 

resultados tienen un incentivo para divulgar la información y así reducir los costes de 

litigación. El mismo autor (1994, 1997) encuentra que las empresas con noticias de malos 

resultados tienen el doble de probabilidades de divulgar los bajos rendimientos y 

ganancias que las empresas con buenas noticias. Además, las empresas con noticias de 

resultados negativos, es más probable que tengan demandas. Finalmente encuentran débil 

evidencia de que los costes de litigación son menores para las empresas que divulgan 

anticipadamente sus resultados que para las que no. 

 

4.1.5.2. La divulgación y la ventaja competitiva 

Por otro lado, según Tsuneman (1986) los directivos creativos y que consiguen buenos 

resultados o gestionan adecuadamente las empresas, tienen también un incentivo para 
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revelar voluntariamente los diversos aspectos positivos que se desprenden de su 

influencia en la empresa (rentabilidad, incremento del valor de las acciones, disminución 

de los costes de financiación, minimización de riesgos de litigios, etc.).  

A pesar de ello, distintos investigadores hipotetizan que las decisiones de las empresas 

para divulgar información a los inversores es influenciada si tales divulgaciones pueden 

dañar sus posiciones competitivas en los mercados de productos (Verrechia, 1983, 1990). 

Así concluyen que las empresas tienen incentivos a no divulgar información que pudiera 

reducir sus posiciones competitivas, incluso si esto les supone un mayor coste para 

adquirir financiación adicional. 

Watts y Zimmerman (1986) argumentan que las empresas se ven afectadas por 

políticas potenciales y costes contractuales de divulgación financiera lo cual puede 

afectar su divulgación voluntaria. 

 

4.1.5.3. Divulgación de información sobre actividades de I+D+i 

Los inversores son cada vez más conscientes de la importancia de la información de 

una compañía no reflejada directamente en los estados financieros (Previs et al., 1994; 

Mavrinac y Boyle, 1996). Para Eccles et al. (2001), los mercados financieros buscan 

información más fiable a través de los recursos del conocimiento de una empresa, como 

factores de riesgo, estrategia, capacidad de los directivos, habilidades innovadoras, 

experiencia e integridad. 

Los intangibles se han convertido en una importante fuente de valor corporativo y 

riqueza de la empresa (ibid, p. 65). 

Información acerca de recursos humanos, innovación, clientes o tecnología, no puede 

ser incluida en los estados financieros debido a problemas de medición, reconocimiento e 

identificación. Esto ha llevado a cierta insatisfacción a grupos específicos de usuarios de 

información. En general, los suministradores de información, al igual que los usuarios de 

la misma, coinciden en que la información financiera no es suficiente para basarse sobre 

ella en una evaluación fiable de la empresa, principalmente porque está caracterizada por 

datos sobre resultados y rendimientos de carácter financiero, datos que indican poco 

sobre la creación de valor (Holland, 2002). 
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La información sobre I+D+i es la menos divulgada a los analistas financieros (García-

Meca, et al., 2005, p. 63). Como resultado, los inversores que están interesados en 

analizar el potencial económico del rendimiento de las empresa innovadoras en el periodo 

vigente, así como el potencial de beneficios futuros debido a la innovación en progreso, 

se ven forzados a buscar más allá de los informes financieros. Dado que el FASB (2001b, 

p. 5) establece que información sobre clientes, recursos humanos, procesos, innovación 

estrategia y tecnología no es incluible en los estados financieros tradicionales, García-

Meca et al. (2005, p. 64) se refiere a ella como no financiera. 

Chan (1998) y Lev y Zarowin (1999) encuentran que la caída en el valor relevante de 

los ratios de estados financieros es parcialmente explicada por un incremento en la 

innovación. Más aún, Amir y Lev (1996) muestran que para las empresas en la industria 

de comunicación sin cables, indicadores de rendimiento no financieros como el tamaño 

potencial del mercado o la penetración en el mismo tienen una relación significativa 

mayor con el precio de las acciones que la información de los estados financieros. 

 

4.1.5.4. Los canales de divulgación de la información voluntaria 

La innovación tecnológica, ha incrementado nuevos canales de comunicación para el 

inversor. Por ejemplo, conferencias, o internet consiguen más fácilmente que las 

empresas se comuniquen rápidamente con sus inversores clave e intermediarios 

financieros. 

Internet brinda a los directivos la oportunidad de acceder a todos los inversores y 

proporcionar actualizaciones diarias de información importante. Muchas páginas 

corportativas proporcionan una visión del rendimiento de la compañía, una revisión del 

mismo, notas de prensa, cuotas de mercado, frecuentemente preguntas de inversores, 

cuestiones relacionadas, estados analíticos de ganancias realizados por analistas 

financieros, así como informes anuales, o informes de la CNMV. El incremento del uso 

de internet por los inversores es probablemente continuo y reduce los costes de 

proporcionar divulgación voluntaria y presumiblemente incrementará su oferta. 

La divulgación de intangibles se hace habitualmente a través de dos canales de 

comunicación: 
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(1) Canales públicos, tales como informes anuales, internet, o un ICI, donde la 

información sobre los intangibles de la compañía es divulgada a los agentes externos.  

(2) Canales privados, tales como reuniones individuales, o presentaciones a analistas a 

través de la Web (conference calls), los cuales suelen dirigirse a analistas financieros e 

inversores institucionales. 

 

Las ventajas comparativas en el uso de medios privados han llevado a muchas 

compañías a escoger estos canales para publicar información. Las presentaciones a los 

analistas han pasado a ser una manera habitual de que las empresas se comuniquen con 

los mercados de capitales. La probabilidad de que una compañía tenga una estrategia 

proactiva de divulgación de su CI mediante presentaciones se incrementa con el tamaño 

de la firma, el ratio market to book, y con anuncios en el IBEX35 y mercados foráneos. 

También los análisis de información no financiera habitualmente mostrados a través de 

canales privados de comunicación pueden ser de interés para reguladores de cara al 

establecimiento de requerimientos normativos de divulgación obligatoria de información 

( García-Meca et al., 2005, p. 64). 

La rentabilidad también explica variaciones en la divulgación a través de canales 

privados. Este resultado es consistente con las teorías de divulgación que sugieren que 

una mayor rentabilidad motiva a los directivos a proporcionar más información dado que 

esto aumenta la confianza de los inversores y pueden suponer a los directivos un 

incremento en sus compensaciones remunerativas. Holland (2001b) demuestra que 

cuando el rendimiento empeora, la divulgación voluntaria también. 

 

4.1.5.5. Indicadores de divulgación de la información 

García-Meca et al. (2005, p. 69) utilizan un índice general de divulgación. Indican que 

no hay una teoría generalmente aceptada que oriente sobre la selección de información 

para su confección. En su caso, siguen a Bukh et al. (2001) pero prescinden de algunos 

ítems pues encuentran diferencias con otros estudios, incluyen otros conmunmente 

aceptados en la literatura sobre divulgación, sobre CI, sobre valor relevante y algunos 

recomendados por el FASB (2001a). 
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Realizan una serie de agrupaciones de setenta y un items, entre ellas incluye dos 

categorías que son de nuestro interés, la tecnología (compuesta por cuatro items)  y la 

I+D+i (siete ítems).  

García-Meca et al. (2005, p. 76) encuentran en su investigación que los ítems de los 

que menos se muestra información en las divulgaciones voluntarias, son aquellos 

relacionados con la I+D+i. Al igual que otros autores, consideran que el riesgo de revelar 

información que pudiera beneficiar a los competidores explicaría la divulgación mínima 

de estos factores. También encuentran que el tamaño empresarial y la 

internacionalización son los factores positivamente relacionados con la divulgación de 

información voluntaria , (ibid, p. 79). 

Sus limitaciones incluyen que sólo consideran la información que las empresas han 

distribuído por lo que no es posible conocer si hubo más en las reuniones privadas. 

Finalmente ellos escogieron 71 items (siete de I+D+i) por lo que los resultados podrían 

variar si se escogen más o menos, u otro tipo de información divulgada. 

 

4.1.5.6. Resumen de la divulgación y su importancia 

La teoría de la agencia, de los costes políticos, las necesidades de financiación externa, 

la cobertura de los analistas, y la reputación de la empresa, explican por qué el tamaño 

empresarial y la categoría del indicador en el que se incluya a la empresa (por ejemplo, 

Ibex 35) están positiva y significativamente asociados con los niveles de divulgación del 

CI en los análisis univariantes. 

Los análisis de las presentaciones de las compañías apoyan la idea de que a mayor 

divulgación sobre rentabilidad de las empresas, más información detallada sobre 

intangibles para que los directivos consigan mayores compensaciones y justificar el nivel 

de beneficios obtenido. 

Para Alchian y Woodward (1988) la existencia de diversidad de objetivos para los 

diferentes usuarios de la información, asimetrías de información y capacidades de asumir 

riesgos, justificarían que el agente (para nosotros quien produce la información que se 
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divulgará
167

) trate de maximizar sus beneficios con astucia (Williamson, 1970, p. 258). El 

resto de usuarios, especialmente los propietarios e inversores (principal) también buscan 

maximizar su beneficio pero cuentan con la limitación de no tener acceso libre a la 

información, y depender de la conducta del agente y las circunstancias en las que éste 

lleva a cabo sus acciones. 

Gago (1991, p. 56) considera que no existe ninguna medida del grado de 

cumplimiento del agente que pueda considerarse satisfactoria. Para nosotros, la 

divulgación controlada de información voluntaria, suple esa carencia y es utilizada por 

los agentes para mostrar las bondades de su gestión y que el mercado perciba 

positivamente a la organización. 

La decisión de divulgar información adicional es modelada típicamente en términos de 

un marco de coste-beneficio. Como hemos visto anteriormente, algunos efectos positivos 

de la divulgación voluntaria son una reducción en el coste de capital (Botosan, 1997; 

Leuz y Verrecchia, 2000), así como de la información asimétrica (Lev, 1992). 

Teóricamente esto podría ser debido a que un incremento de la divulgación por parte de 

las empresas reduce los costes de transacción para los inversores, pudiéndose obtener una 

mayor liquidez en caso de enajenación de acciones propias, y disminuyendo la 

incertidumbre con respecto a la distribución de resultados y por lo tanto, mitiga los 

problemas de selección adversa (Diamond y Verrecchia, 1991). Una mayor divulgación 

voluntaria también parece observarse para mejorar el rendimiento de las acciones (Healy 

et al., 1999) y producir una mayor correlación entre el precio de las acciones con futuros 

beneficios (Gelb y Zarowin, 2002). Sin embargo, también hay investigaciones que 

muestran la reticencia de los directivos a revelar información, especialmente la relativa al 

CI o a la innovación, y así proteger aspectos relacionados con la ventaja competitiva 

sostenible y el secreto industrial. 

                                                             
 

167
 Partiendo de la Teoría de la agencia, nosotros consideramos que hay distintos usuarios de la información, y 

ni todos son iguales, ni tienen los mismos intereses, ni utilizan la información de la misma forma ni con los 

mismos propósitos. Consideramos que puede incluso haber inversores que prefieran que no pueda contarse con 

toda la información que el mercado llegara a tener pues el riesgo e incertidumbre podrían suponerle mayores 

beneficios. Así, el usuario es alguien que asume riesgos, bien sea por ejemplo, porque hay asimetrías de la 

información y eso pueden aprovecharlo para beneficiarse, o también porque hay usuarios que se arriesgan 

innovando buscando ventajas competitivas. Por ese motivo, dentro de la contabilidad de intangibles, ésta puede 

considerarse tanto del lado del emisor como del receptor de la información. 
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A pesar de ello, hay evidencia empírica que demuestra que es precisamente la 

información relacionada con las actividades de I+D+i la que mayormente es demandada 

por los analistas financieros (Eccles y Kahn, 1998)
168

. Así las empresas deben sopesar el 

beneficio de divulgar este tipo de información con el coste de la desventaja competitiva 

que les puede acarrear.  

García-Meca et al. (2005, pp. 85-87) concluyen que los ítems referidos a la I+D+i son 

los menos divulgados posiblemente por el temor a la desventaja competitiva que les 

supondría. Consideran que la información asimétrica entre directivos e inversores parece 

atribuirse a la información sobre CI, lo cual supone que los directivos deberían 

incrementar el nivel de divulgación y la calidad de la misma a través de canales públicos 

para proporcionar a los inversores un escenario de mayor transparencia de los negocios 

de las empresas y establecer un cambio de enfoque en la creación de valor para los 

accionistas. 

También encuentran que las compañías de mayor tamaño divulgan más información 

sobre CI. Sus resultados son consecuentes con otros estudios sobre divulgación voluntaria 

(Cooke, 1989, 1991; Hossain et al., 1995; y Giner, 1997). Los argumentos teóricos en los 

que se basan incluyen la teoría de la agencia, la teoría de la señal, la teoría del mercado 

de capitales y la teoría del coste beneficio. La evidencia de que las grandes empresas 

divulgan más información sobre intangibles que las pequeñas es también consistente con 

los resultados de Arvidsson (2003). 

En resumen, el emprendimiento y el cambio económico probablemente incrementarán 

el valor de la información disponible en los mercados de capitales. Sin embargo, los 

modelos de reportes financieros tradicionales parecen ser una forma muy limitada de 

mostrar las implicaciones económicas de muchos de los cambios actualmente en marcha. 

Por estos motivos, los marcos normativos deberían desarrollar guías para indentificar 

los elementos intangibles, criterios para su evaluación y nuevos estándares para su 

divulgación.  

                                                             
 

168
 Bukh et al. (2001) y Arvidsson (2003) obtienen resultados opuestos, no obstante, su estudio se centra en 

empresas intensivas en conocimiento. 
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Sus resultados deberían apoyar las recomendaciones para la reforma de la contabilidad 

española con respecto a las prácticas de presentación de informes públicos alentadores 

que revelan los determinantes intangibles de la posición de una empresa. Los resultados 

de una variación en la calidad de la divulgación a través de las empresas pueden ayudar a 

los reguladores a establecer estrategias de seguimiento. 

 

4.1.6. Aspectos contables de la identificación y valoración de los intangibles y 

de la determinación del resultado 

A pesar de que por lo indicado anteriormente el valor de mercado de las empresas se 

asocia para los inversores con los intangibles relacionados con las actividades de I+D+i 

(Cañibano et al., 1999, p. 47) no cuentan con un respaldo normativo que facilite el 

registro de este valor real en los patrimonios empresariales, lo que hace que se considere 

que la información facilitada en los estados financieros cuente con muchas limitaciones 

especialmente en lo referente a los intangibles que forman parte del patrimonio 

empresarial.  

Por su parte, García-Ayuso (2003, p. 598) indica que la ausencia de información sobre 

intangibles puede incrementar la incertidumbre sobre la marcha de la empresa, 

subestimar el valor de la misma y ocasionar mayores errores en las ganancias previstas 

por los analistas. También podría acarrear para las empresas unas mayores tasas de 

interés a la hora de solicitar financiación y una mayor volatilidad en el precio de sus 

acciones. 

Estas circunstancias, entre otras, han sido puestas de manifiesto en numerosos trabajos 

(Lev y Zarowing, 1998; Hussi, 2004; Kaufmann y Schneider, 2004; Sotomayor, 2005) 

que muestran la preocupación en los investigadores ante la falta de solución de los 

legisladores contables a la realidad del desfase en la valoración y el registro de este tipo 

de elementos patrimoniales
169

. 
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 La divergencia entre el valor contable y el valor de mercado ha crecido particularmente para empresas 

intensivas en inversión en intangibles (Amir y Lev, 1996; Lev y Sougiannis, 1999). “Esto indica, 

potencialmente, que la contabilidad es cada vez menos relevante para la toma de decisión, o lo que es lo 

mismo, que los elementos de tipo intangible que no figuran en los estados financieros son cada vez más 

relevantes para la toma de decisión” indican que en el caso de España, la diferencia entre el valor de 
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Esta deficiencia conlleva asimetrías en la información que la empresa transmite al 

mercado, quizás no por decisión de los directivos, sino por la negativa de la norma a 

atender adecuadamente las necesidades de reconocimiento de estos activos que se van 

generando a medida que la empresa va avanzando en su gestión de negocio. En opinión 

de Rodríguez-Castellanos et al. (2006) solucionar estos inconvenientes proporcionaría a a 

los usuarios externos, una información más exacta sobre el patrimonio intangible que les 

facilitaría la toma de decisiones sobre la inversión a llevar a cabo. Por otra parte, a sus 

directivos les permitiría mejorar la gestión de los intangibles, asignar más eficientemente 

los recursos y obtener financiación externa más fácilmente y en mejores condiciones al 

poder mostrar mejores expectativas de ganancias latentes en sus patrimonios. 

Bueno (2012, p. 38) considera que el ICI podría configurarse en ese sentido como una 

herramienta clave de comunicación para informar a los stakeholders  “sobre la existencia 

de valor oculto que representa el CI, como agregado de valor de un conjunto de activos 

intangibles o de recursos de conocimiento”. Así, el ICI “facilita el marco de actuación 

en el que puede fundamentarse la estrategia de sostenibilidad de la organización, así 

como contribuye a la consolidación de los proyectos empresariales y de los procesos de 

innovación, sea cual sea el estadio o etapa del ciclo de vida en el que se encuentre la 

empresa, presentando implicaciones estratégicas para la dirección de la entidad para 

gobernar mejor el conocimiento existente en la misma”. 

Según García Merino et al. (2008) los gerentes de las empresas consideran 

determinante el papel de los intangibles y otorgan un interés fundamental a su valoración. 

Además, la dificultad de establecer un criterio único, claro y eficiente que permita 

recoger todos los intangibles que posee una empresa puede acabar afectando entre otras 

partidas al resultado empresarial. Es más, el criterio adoptado en función de los distintos 

marcos conceptuales es un factor de gran transcendencia en la comparabilidad de los 

resultados a nivel internacional (Sánchez, et al., 1999). Este hecho ha propiciado un 

amplio debate contable a partir del último cuarto del siglo XX, estando plenamente 

vigente aún sin que se haya aportado una solución global y definitiva. 

                                                                                                                                                                                            
 

capitalización bursátil y el valor en libros entre los años 1999 a 2004 se ha situado en torno a tres. (Cañibano et 

al., 2008, pp. 25-26). 



Capítulo IV. Los intangibles y el resultado contable: La relevancia y la fiabilidad de la información financiera y no financiera 

 

267 

 

En base a ello y considerando los efectos que acarrean a los usuarios de la información 

financiera, el IASB y el FASB han desarrollado conjuntamente distintas iniciativas para 

armonizar las diferencias de tratamiento de estos elementos. Un ejemplo es el Financial 

Statement Presentation, el cual entre otros aspectos ha tratado de homogeneizar la 

determinación y presentación del resultado contable. Todo esto supone que hay que tener 

en cuenta dos problemas. El primero, el reconocimiento y la valoración de los 

intangibles
170

. El segundo es que debemos ser conscientes al mismo tiempo, de que el 

propio resultado contable es una magnitud que también es ampliamente discutida en 

cuanto a su exactitud y conveniencia. 

 

 

4.2. LA CONTABILIDAD DE LOS INTANGIBLES: 

DIFERENCIAS ENTRE MARCOS CONCEPTUALES 

FASB, IASB, PGC 

 

Según Cañibano et al. (2008, p. 13) “El modelo contable, tradicionalmente 

conservador, permite el reconocimiento de un número limitado de activos intangibles, 

por lo que los estados financieros ofrecen una imagen de la realidad empresarial 

potencialmente incompleta, y tal vez, insuficiente para la valoración de empresas”. 

Son los activos intangibles y no los tangibles los nuevos creadores de valor 

empresarial y fuente de ventaja competitiva (Augier y Teece, 2009). 

Para Schumpeter (1934) la innovación abarca la introducción de nuevos bienes 

(productos y servicios), nuevos métodos de producción (procesos y modelos de negocio), 

nuevos mercados, nuevos factores de producción, innovaciones en la cadena de 

abastecimiento o nuevos métodos de organizar las industrias. Para Cañibano et al. (2008, 

p. 15) la innovación además de abarcar todos estos frentes, tiene como requisito y 

                                                             
 

170 
No sólo de los intangibles, sino que para los activos en general. Así, autores como Chambers (1966) optaban 

por utilizar el valor neto de realización de los activos; otros como Edwards y Bell (1961) consideraban más 

conveniente para la toma de decisiones a corto plazo el valor de realización, mientras que para la gestión 

continuada sería más conveniente el coste de reposición; o Paton y Littleton (1940) y Littleton (1953) que 

abogan en todo caso por el coste histórico.  
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consecuencia la inversión en capacidades y activos intangibles tales como creatividad, 

imagen de marca, propiedad intelectual y patentes, es decir, la creación de un CI 

empresarial. Sin embargo, su carácter intangible hace que el CI resulte complicado de 

definir, valorar, medir y gestionar. 

Para Cañibano et al. (2008, p. 19) “La innovación e inversión en activos intangibles en 

sí misma no garantiza la obtención de valor para la empresa, puesto que dichos activos, 

recursos y capacidades deberán ser aplicados a desarrollos y productos concretos que 

puedan generar beneficios para la empresa”. (ibid) citan a Mansfiel y Wagner (1975); 

Redmon (1995) o Chesbrough (2003) e indican que estos autores sostienen que la 

mayoría de las innovaciones fracasan.  

Mansfield et al. (1981) encuentran evidencia de que el coste de imitar una innovación 

suele ser muy inferior a los costes cosportados por el innovador. 

La propia naturaleza de la innovación conlleva que el hacer algo novedoso suponga un 

desconocimiento del resultado final y donde el éxito no está garantizado (Nelson, 2008, 

p. 7). A pesar de ello, en muchos trabajos se demuestra que el resultado a largo plazo es 

positivo aunque presente problemas importantes (Schumpeter, 1934; Donate, 2007; Lin y 

Huang, 2008; Colombo y Grilli, 2007; Santarelli y Vivarelli, 2007; García, 2011). 

Para Cañibano et al. (2008, p. 55) mientras que en lo referente a “la valoración de 

activos tras su reconocimiento inicial la NIC 38 permite adoptar el modelo de coste o el 

modelo de revalorización
171

, este último no está permitido en el vigente PGC y por lo 

tanto, los activos intangibles quedarán reconocidos por su coste histórico menos su 

amortización acumulada y las pérdidas de valor acumuladas que haya sufrido el activo 

[…] Si bien para el caso concreto de los activos intangibles no es especialmente 

relevante debido a la dificultad de encontrar mercados activos que permitan estimar los 

valores razonables de forma fiable y poder así reconocer la revalorización del activo”. 

Ahora bien, trabajos como los de Hall (1998) y Lev (1999) que encuentran evidencia 

sobre la relación entre gastos de I+D y el valor de mercado de la empresa, permiten 

plantear que los stakeholders tienen diversos mecanismos para considerar la valoración 

                                                             
 

171
 Según el modelo de revalorización, el activo intangible quedará reconocido por su valor revalorizado (valor 

razonable) menos su amortización acumulada y las pérdidas de valor acumuladas que haya podido sufrir el 

activo (NIC 38, pár.75). 
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que asignan a una empresa teniendo en cuenta también la actitud innovadora de la misma. 

Uno de ellos es el mercado de valores, en el que la cotización de las acciones de la 

empresa puede incluir las expectativas favorables o no de los resultados de las actividades 

de investigación, desarrollo e innovación, (I+D+i) de una empresa en opinión de los 

inversores potenciales. De esta forma, los inversores, tendrían en cuenta el valor asignado 

a todos los elementos patrimoniales que se suponga que la empresa tiene a su disposición 

(estén o no reflejados en los estados contables) e incluso, aquellos que aún no existieran 

(por ejemplo proyectos de investigación y desarrollo de fármacos para curar 

enfermedades como el cáncer). Podrían incluso asignar el valor potencial de dichos 

elementos si estimaran que hay una elevada probabilidad de que tuvieran éxito en los 

mismos. Evidentemente, esto queda restringido a aquellas empresas que coticen en 

mercados bursátiles, por lo que en este caso, las pymes normalmente quedarían excluidas. 

No obstante, también es cierto que las empresas que no acceden a grandes mercados 

de valores por su tamaño, pueden acudir al Mercado Alternativo Bursátil (MAB). AECA 

(2011) indica que “este mercado ofrece a las compañías de menor capitalización la 

posibilidad de cotizar en un mercado bursátil y, de este modo, obtener la financiación 

necesaria para su crecimiento sin necesidad de acudir a recursos ajenos”.  

Aún así, si una pyme desea poder acudir a este mercado, se encuentra con la necesidad 

de obtener una valoración por su patrimonio, lo que supone llevar a cabo un proceso de 

medición. Rodríguez (1990, p. 153) indica que para Mallo (1979, p. 101) la medición 

“implica un proceso de abstracción de algún aspecto de los sucesos, fenómenos o 

realidades a medir, que establece, por un principio de equivalencia, una relación 

representativa con conjuntos similares o diferentes, que suelen tener una unidad del 

sistema fácilmente identificable y agregable. Las magnitudes que se pretenden medir 

constituyen propiedades de los objetivos, diferenciándose fundamentalmente en función 

de la posibilidad de establecer escalas de medición o reglas para la asignación de 

numerales”. 

La medición del patrimonio empresarial supondrá asignar valor a los distintos 

elementos que lo conforman (incluidos los intangibles)
172

. A la hora de plantearse la 
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 Para Rodríguez (1990, p. 164) “Se suele aceptar la definición del concepto de valor como el grado de 

utilidad de las cosas o la cualidad o conjunto de cualidades que hacen que sean apreciadas” 
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medición y valoración del patrimonio empresarial, hay que tener presente que los 

intangibles no quedan restringidos a los que se encuentran contabilizados en los estados 

contables de la empresa, sino todos aquellos que forman parte de la misma. Esto enlaza 

tanto con las líneas de investigación en CI que hemos visto en el capítulo III, como con 

los Enfoques Basados en los Recursos y en el Conocimiento. Si bien, su importancia es 

reconocida por gran parte de la literatura, la normativa contable impone unas exigencias 

que habitualmente suelen dejar fuera de los estados contables estos elementos intangibles, 

salvo como veremos más adelante, se produzca una operación incluída en el ámbito de las 

combinaciones de negocios que permite valorar y registrar los intangibles que 

anteriormente no se permitían contabilizar. 

 

4.2.1. El registro de los intangibles en las combinaciones de negocios 

Las combinaciones de negocios se regulan en la FASB Statement nº 141, en la NIIF 3 

(IASB) y en la norma 19ª del Plan General de Contabilidad (PGC). En lo referente al 

PGC pymes, por su simplicidad, éste no incluye aspectos relativos a las combinaciones de 

negocios, por lo que lo que se indique en este apartado se circunscribe en el ámbito 

español a empresas que apliquen el RD 1514/2007. 

Cuando una empresa es adquirida, fusionada o absorbida, se procede a realizar una 

valoración del patrimonio de la empresa o empresas que corresponda. En dicha 

valoración se pueden incluir elementos patrimoniales intangibles para los que ahora sí 

aparece una valoración que anteriormente no existía en muchos de los casos. Gracias a 

esto, la normativa considera que uno de los requisitos para registrar estos activos (en 

concreto la correspondiente a su valoración fiable) se cumple. Aún siendo generados 

internamente, los intangibles se pueden identificar, y registrarse de manera 

individualizada en los estados contables de las empresas. Así, a través de una 

combinación de negocios, la entidad adquirente puede reflejar contablemente el valor que 

ha pagado por los activos intangibles de la entidad adquirida. 

El párrafo 44 de la NIIF 3, establece que entre esos elementos puede haber activos 

intangibles que no hayan sido reconocidos previamente en los estados financieros de la 

entidad adquirida porque no cumplían las condiciones de reconocimiento con 

anterioridad a la adquisición, de tal forma que pueden aflorar, reflejarse y valorarse, 
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siempre y cuando se pueda medir de forma fiable, según establece el párrafo 45 de la 

misma norma, cumpla la definición de activo intangible de la NIC 38 Activos intangibles 

y su valor razonable
173

. 

Como puede observarse, una vez más, aparece la problemática de valorar de manera 

fiable (entre otros) aquellos activos intangibles que no hayan podido ser reflejados 

contablemente de manera previa por la imposibilidad de cumplir la NIC 38
174

.  

El apartado 46 de la NIIF 3 establece asimismo que un activo no monetario sin 

apariencia física debe ser identificable para cumplir la definición de activo intangible que 

establece la NIC 38. Si por el contrario, no pudieran identificarse o separarse, se 

                                                             
 

173
 El RD 1514/2007 de 16 de noviembre, dentro de los criterios de valoración, dedica el punto 2 al valor 

razonable. Indica lo siguiente: 

Valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes 

interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. 

El valor razonable se determinará sin deducir los costes de transacción en los que pudiera incurrirse en su 

enajenación. No tendrá en ningún caso el carácter de valor razonable el que sea resultado de una transacción 

forzada, urgente o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria.  

Con carácter general, el valor razonable se calculará por referencia a un valor fiable de mercado. En este 

sentido, el precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor razonable, entendiéndose 

por mercado activo aquél en el que se den las siguientes condiciones: 

a) Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos; 

b) Pueden encontrarse prácticamente en cualquier momento compradores o vendedores para un determinado 

bien o servicio; y 

c) Los precios son conocidos y fácilmente accesibles para el público. Estos precios, además, reflejan 

transacciones de mercado reales, actuales y producidas con regularidad. 

Para aquellos elementos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtendrá, en 

su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. Entre los modelos y técnicas de 

valoración se incluye el empleo de referencias a transacciones recientes en condiciones de independencia 

mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, si estuviesen disponibles, así como referencias al 

valor razonable de otros activos que sean sustancialmente iguales, métodos de descuento de flujos de efectivo 

futuros estimados y modelos generalmente utilizados para valorar opciones.  

Además, dentro de los criterios de valoración del PGC vigente, la principal novedad fue la inclusión del valor 

razonable “que ahora se utiliza no sólo para contabilizar determinadas correcciones valorativas sino también 

para registrar los ajustes de valor por encima del precio de adquisición en algunos elementos patrimoniales, 

tales como ciertos instrumentos financieros y otros elementos a los que se apliquen las reglas de la 

contabilidad de coberturas”(RD 1514/2007 p. 7). 

 
174

 No sólo en el contexto del IASB, sino que en 2001, el FASB promovió un debate para recabar opiniones de 

expertos, académicos y profesionales sobre la posibilidad de aumentar la información sobre intangibles, 

creándose para ello la propuesta “Disclosure of information about assets not recognized in financial 

statements”. Inicialmente el FASB debatió dos posibilidades de reconocimiento, basadas en el valor razonable 

(considerando el SFAS 141 Business Combinations) y el coste histórico (a través del SFAS 2 Accounting for 

Research and Development Costs) sin embargo, el proyecto no se consolidó. Cañibano et al. (2008, p. 29) 

explican esta paralización por “la explosión de la burbuja financiera de las llamadas ‘punto-com’ a finales de 

2001, con la estrepitosa caída de empresas basadas en Internet, que eran claros ejemplos de la ‘nueva 

economía’, y las grandes divergencias entre el valor contable en libros y el valor de mercado”. 
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contabilizarían dentro del epígrafe correspondiente al fondo de comercio
175,

 puesto que 

éste aparecería al haber sido adquirido mediante contraprestación monetaria, como 

veremos más adelante al revisar las diferencias sobre intangibles en los distintos marcos 

conceptuales
176

. 

Los estudios sobre el fondo de comercio y su relación con el valor de la empresa son 

muy abundantes (Jennings et al., 1996 y 2001; Moerhle et al., 2001; Brown et al., 1999; 

Henning et al., 2000; Larrán et al., 2000). Giner y Pardo (2007) analizan el papel del 

fondo de comercio y su amortización en distintos países europeos durante el periodo 

1997-2001. Sus hallazgos evidencian que el fondo de comercio es una partida relevante 

para la valoración de las acciones de las empresas consideradas. Sus resultados son 

consecuentes con los de Amir et al. (1993) y Barth y Clinch (1996)
177

.  

Chauvin y Hirschey (1994) obtienen relación positiva entre el valor de mercado de las 

empresas y los importes registrados del fondo de comercio en sus estados contables. 

McCarthy y Schneider (1995) encuentran que el mercado considera al fondo de comercio 

como un activo valioso y esta información es tenida en cuenta a la hora de incrementar la 

capitalización bursátil de la empresa. Por su parte, Jifri y Citron (2009) hallan evidencia 

significativa de la relación entre el precio de mercado de las acciones y el fondo de 

comercio que ha podido ser reconocido y contabilizado en los estados contables de las 

empresas. 

Para Cañibano et al. (2008, p. 72) “el fondo de comercio representa el precio 

adicional pagado por la empresa adquirente por una serie de activos no ‘identificables’ 

que si bien de acuerdo a la NIIF 3 no pueden ser reconocidos en el patrimonio de la 

                                                             
 

175
 Para contabilizar ese fondo de comercio, según el apartado 2.5 “Determinación del importe del fondo de 

comercio o de la diferencia negativa” de la norma 19ª “Combinaciones de Negocios” del PGC, se tendrá 

presente el exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios sobre el 

correspondiente valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos en los términos 

recogidos en el apartado anterior, se reconocerá como un fondo de comercio. Al fondo de comercio le serán de 

aplicación los criterios contenidos en la norma relativa a normas particulares sobre el inmovilizado intangible. 

En el supuesto excepcional de que el valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos 

asumidos en los términos recogidos en el apartado anterior, fuese superior al coste de la combinación de 

negocios, el exceso se contabilizará en la cuenta de pérdidas y ganancias como un ingreso. 
176

 Pero incluso cuando se pudiera aplicar esta norma, habría determinados intangibles que no pudieran ser 

identificados o separados individualmente o no se permitiera registrarlos así, con lo que entrarían dentro del 

fondo de comercio y los usuarios de la información no tendrían fácil identificar los valores pagados por ellos o 

saber los resultados debidos al efecto de los mismos. 
177

 No obstante, una vez más estos trabajos se basan en empresas que cotizan en mercados financieros, lo cual 

excluye generalmente a las pymes que son objeto de nuestra investigación. 
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empresa adquirente, van a contribuir a la generación de beneficios económicos futuros 

de la entidad adquirente al igual que otros activos que sí han podido ser reconocidos de 

forma independiente. Entre los elementos que quedan englobados bajo la rúbrica de 

‘fondo de comercio’ suelen encontrarse multitud de recursos intangibles procedentes de 

la empresa adquirida que contribuyen de forma significativa a la generación de 

beneficios económicos futuros”. 

Por lo tanto, si bien no se niega la importancia de la innovación en las empresas como 

fuente de ventajas competitivas (García, 2011; Lin y Huang, 2008; Porter, 1982; Barney, 

1986; Peteraf, 1993), o del CI como elemento intangible que aporta mayor valor a las 

empresas de cara a los inversores, la normativa sigue manteniendo requisitos basados en 

la identificabilidad, y la valoración de forma fiable de los intangibles de cara a su registro 

contable de manera individualizada
178

. Estos requisitos son, en general, difíciles de 

satisfacer y en la práctica salvo aquellos intangibles adquiridos onerosamente, el resto en 

gran parte no aparecen en los libros ni son valorados adecuadamente
179

. 

En el apartado siguiente reflejamos tres de esos marcos conceptuales (FASB, IASB y 

PGC) debido a la importancia a nivel internacional (FASB e IASB), y su influencia en 

nuestra normativa (IASB y PGC). Nos centramos en las principales diferencias que 

presentan al considerar determinados activos intangibles que pueden entrar dentro del 

ámbito de nuestra investigación. 

 

4.2.2. La confluencia en la evolución de los marcos teóricos 

En general, gran parte de las normas aplicables a los elementos patrimoniales que nos 

ocupan en esta investigación, mantienen una operativa contable similar excepto 

determinados matices específicos que conllevan un diferente tratamiento y un resultado 

final distinto según el marco conceptual al cual nos refiramos. A continuación resumimos 

los aspectos que divergen en la consideración de estos activos. Dentro de los activos 

intangibles nos vamos a centrar en los elementos patrimoniales englobados como 

                                                             
 

178
 Quizás el problema no sea la valoración sino la información no financiera que puede resultar de utilidad, 

como explicaremos más adelante. 
179

 No olvidemos que a través de una combinación de negocios pueden llegar a incluirse dentro del fondo de 

comercio, pero no de manera individualizada si no cumplen la definición de activos intangibles y los requisitos 

para su registro de forma particular. 
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investigación, desarrollo y fondo de comercio
180

 puesto que son los que, a nuestro juicio, 

presentan diferencias más destacables. 

Mientras que excluímos las concesiones administrativas, derechos de traspaso y 

anticipos para inmovilizaciones intangibles por quedar fuera del alcance de nuestro 

trabajo. En cuanto a la propiedad industrial y las aplicaciones informáticas
181

, que sí que 

se incluyen en nuestro campo de actuación, creemos que no presentan excesivas 

complicaciones que permitan a las empresas registrarlas adecuadamente y cumplir los 

requisitos para catalogarlas como intangibles más allá de que como sucede con 

numerosos inmovilizados materiales, su valor de mercado pueda no coincidir con su valor 

contable y pudieran ser objeto de teóricas revalorizaciones para ello
182

.  

 

4.2.2.1. El Financial Accounting Standars Board (FASB) 

El FASB, regula el tratamiento de los activos intangibles en el Statement of Financial 

Accounting Standards Nº 142, “Goodwill and Other Intangible Assets” de 2001. Desde 

entonces ha contado con diversos documentos que han modificado la norma en aspectos 

                                                             
 

180
 El  Borrador de Resolución de la Presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que 

se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible de 

15/02/2013 define estos elementos como sigue: 

Investigación: Es la indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos conocimientos y superior 

comprensión de los existentes, en los terrenos científico o técnico, como por ejemplo, la búsqueda, 

formulación, diseño, evaluación y selección final, de posibles alternativas para materiales, dispositivos, 

productos, procesos, sistemas o servicios que sean nuevos o se hayan mejorado. 

Desarrollo: Es la aplicación concreta de los logros obtenidos de la investigación a un plan o diseño en 

particular para la fabricación de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente 

mejorados, hasta que se inicia la producción comercial, como por ejemplo, el diseño, construcción y prueba, 

anterior a la producción o utilización, de modelos y prototipos; o el diseño de herramientas, troqueles, moldes y 

plantillas que impliquen tecnología nueva. 

El Fondo de comercio es un activo que representa beneficios económicos futuros procedentes de otros activos 

adquiridos en una combinación de negocios, que no han podido ser identificados individualmente y 

reconocidos por separado; es el exceso, en la fecha de adquisición, del coste de la combinación de negocios 

sobre el valor de los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos. 
181

 Aunque nos centramos en los mencionadas anteriormente, la problemática podría extenderse a la propiedad 

industrial, marcas, derechos de traspaso, aplicaciones informáticas, concesión de servicios públicos, derechos 

de emisión de contaminantes, o derechos aeroportuarios de aterrizaje y despegue (Cañibano et al. ,2008). 
182

 La ley 16/2012 de 27 de diciembre permite, cumpliéndose una serie de requisitos formales como por 

ejemplo la aprobación por la Junta General de Accionistas, la actualización de balances de “los elementos del 

inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias que figuren en el primer balance cerrado con 

posterioridad a la entrada en vigor de la Ley, que es el 28 de diciembre de 2012, así como los intangibles 

registrados por los concesionarios en aplicación de la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que 

se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de 

infraestructuras públicas”. Esto deja fuera a los intangibles a los que hacemos referencia en este trabajo. 
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diferentes, como la depreciación del fondo de comercio, o de los intangibles de vida 

indefinida. 

Dentro del elemento patrimonial que agrupa este tipo de activos se encuentra el fondo 

de comercio, el cual sólo puede ponerse de manifiesto a través de la adquisición externa. 

En lo que respecta a este apartado, el SFAS 142
183 

analiza el deterioro del fondo de 

comercio de una manera diferente a los otros marcos conceptuales que contemplamos 

aquí. 

Según esta norma, para calcular este deterioro, en primer lugar hay que repartir su 

importe entre lo que denomina reporting units que son fracciones de agrupaciones de 

explotación o de subagrupaciones. Estas agrupaciones o subagrupaciones son partes de 

una organización que generan información financiera que debe ser analizada por los 

directivos de las empresas. Cuando deba llevarse a cabo la comprobación del posible 

deterioro de valor, se comparará el valor en libros de estas reporting units con su valor 

razonable. Si el valor en libros excede al valor razonable, entonces la empresa debe 

pasar a recoger esta pérdida de valor por un importe igual al exceso calculado sobre el 

valor razonable. Este deterioro se determinará de la misma forma que el importe del 

fondo de comercio reconocido en una combinación de negocios o tal y como se 

registraría en una adquisición llevada a cabo por una entidad sin ánimo de lucro. Es decir, 

cualquier empresa asignará el valor razonable de una reporting unit a todos los activos y 

pasivos que comprendan esa unidad (incluyendo todo tipo de activos intangibles no 

identificados individualmente) como si la reporting unit hubiera sido adquirida en una 

combinación de negocios o por una entidad sin ánimo de lucro. 

Este procedimiento se llevará a cabo con el único propósito de testar el deterioro del 

fondo de comercio, pero una entidad no podrá, basándose en esta operativa, incluir o 

eliminar un activo o pasivo previamente reconocido, ni tampoco registrará un activo 

intangible que previamente no estaba identificado. 

                                                             
 

183 
El SFAS 142 ha visto modificado el procedimiento de cálculo del deterioro de valor del fondo de comercio 

a través del FASB Accounting Standards Codification nº 2011-08 September 2011 Intangibles – Goodwill and 

Other (Topic 350) Testing Goodwill for impairment. 
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La metodología de cálculo del deterioro del fondo de comercio ha sido recientemente 

modificada
184

 tratando de disminuir el coste y la complejidad que para los responsables 

de la elaboración de la información financiera de las empresas suponía el cálculo del test 

de deterioro para activos intangibles de vida indefinida. La modificación de la norma 

permite a los administradores establecer cuáles de estos intangibles pueden tener una baja 

probabilidad de haber sufrido una pérdida de valor por deterioro. En ese caso, estos no 

deberán considerarse para el cálculo de dicho test.  

En lo que hace referencia a los activos intangibles de manera genérica, esta norma no 

permite su revalorización a valor razonable. 

Respecto a los gastos de investigación, en todo caso serán llevados a la cuenta de 

resultados del ejercicio en el cual se generen. En lo referente a la contabilización de los 

gastos de desarrollo, el SFAS 2 Accounting for Research and Development Costs, no 

permite su activación y deben de ser considerados gastos del periodo. Esto conlleva que 

la obtención de datos sobre este tipo de actividades pueda en ocasiones verse dificultada 

al agregarlos dentro de los resultados de manera genérica. 

 

4.2.2.2. El International Accounting Standars Board (IASB) 

El IASB, trata los activos intangibles en la IAS 38 Intangible Assets.  

Como hemos indicado anteriormente, en lo que respecta al fondo de comercio (que en 

el IASB es regulado en la NIIF 3 Combinaciones de Negocios) al igual que hace el 

FASB, no permite su contabilización cuando ha sido generado internamente y para 

registrarlo en los libros, debe de haber sido adquirido de forma onerosa.  

También, al igual que sucedía en el FASB trata su posible depreciación. Ambos 

marcos conceptuales consideran que un fondo de comercio genera flujos de caja no por sí 

                                                             
 

184
 Ante las consultas recibidas a raíz de la publicación del FASB Accounting Standards Codification nº 2011-

08 September 2011 Intangibles – Goodwill and Other (Topic 350) Testing Goodwill for impairment en las que 

los encargados de confeccionar este tipo de información financiera ponían de manifiesto el elevado coste y 

complejidad que les suponía el determinar el valor razonable de todo tipo de activos intangibles de vida útil 

indefinida aparte del fondo de comercio, se publicó el FASB Accounting Standards Codification nº 2012-02 

July 2012 Testing Indefinite-Lived Intangible Assets for Impairment, tratando de soslayar parte de estos 

descontentos limitando el procedimiento que hacía referencia a los activos intangibles de vida indefinida con 

baja probabilidad de depreciación. 
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mismo, sino más bien por los distintos activos que engloba, por lo que a la hora de 

realizar los tests de deterioro correspondientes, el valor a considerar del fondo de 

comercio debe repartirse entre los diferentes grupos de activos que lo componen. 

En el caso del IASB, en el IAS 36 Impairment of Assets, se establece que el fondo de 

comercio debe de distribuirse entre unidades generadoras de efectivo, las cuales son 

definidas en la propia norma como “el grupo identificable de activos más pequeño, que 

genera entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de los flujos de 

efectivo derivados de otros activos o grupos de activos”. 

Una vez identificadas las unidades generadoras de efectivo y repartido el valor del 

fondo de comercio entre ellas, el deterioro de valor de éste se calcula comparando el 

valor en libros de cada unidad generadora de efectivo con su importe recuperable
185

. 

Si bien la IAS 38 permite la opción de revalorizar a valor razonable aquellos activos 

intangibles para los que existe un mercado activo
186

, la mayoría no disponen de él por lo 

que es difícil poder llevarlo a cabo. 

Pero aún en el caso de que un activo intangible sea revalorizado, esto debe hacerse 

también con todos los demás activos intangibles de esa misma clase, siempre que exista 

un mercado activo para ellos
187

.  

                                                             
 

185
 Importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre su valor 

razonable menos los costes de venta y su valor de uso (NIC 36, Deterioro del valor de los activos, p. 4)  
186

 La NIC 36, p. 4 define mercado activo como  un mercado en el que se dan las siguientes condiciones:  

(a) las partidas negociadas en el mercado son homogéneas;  

(b) normalmente se pueden encontrar compradores y vendedores en cualquier momento; y  

(c) los precios están disponibles al público. 

No obstante, está próximo a entrar en vigor un requerimiento por el que la NIIF 13 elimina la definición de 

activo de la NIC 38, y en su lugar se aplica la definición de la NIIF 13. En este caso, un mercado activo, será 

considerado como un mercado en el que se realizan las transacciones para el activo o pasivo con la suficiente 

frecuencia y el suficiente volumen para poder proporcionar información sobre precios de forma continua. 
187

 KPMG en su guía de comentarios a las NIIF (2012, p. 371) establece que “cualquier superávit que surja de 

la revalorización se reconoce directamente en otro resultado agregado (y se presenta en la reserva por 

revalorización dentro del patrimonio neto) salvo y en la medida en que dicho superávit suponga una reversión 

de una pérdida de valor previa sobre el mismo activo, que se hubiese reconocido anteriormente en resultados, 

en cuyo caso se reconocerá en la cuenta de resultados un abono hasta el importe de la pérdida reconocida 

previamente en resultados. Cualquier pérdida consecuencia de la valoración a valor razonable se reconoce en 

la cuenta de resultados, salvo y en la medida en que exista un saldo sobre el mismo activo en la reserva de 

revalorización, en cuyo caso se reconoce directamente en otro resultado global (y se deduce de la reserva por 

revalorización en patrimonio neto) dado que de acuerdo con las NIIF, los aumentos y disminuciones por 

revalorización dentro de una clase de activo no pueden compensarse”. 
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Mientras que los gastos de investigación, al igual que sucede en el SFAS 142 se 

reconocen como gasto cuando se incurren en ellos, el tratamiento de los gastos de 

desarrollo
188

 difiere en las normativas
189

. 

En el caso en el que una organización adquiera un proyecto de investigación y 

desarrollo en curso en una combinación de negocios, entonces lo reconocerá como un 

activo intangible. Sin embargo, “cualquier desembolso posterior en los proyectos de 

investigación y desarrollo en curso puede sumarse al importe en libros del activo 

intangible sólo si cumple con los criterios de reconocimiento para los activos intangibles 

generados internamente” (KPGM, 2012, p. 358) 

 

4.2.2.3 El Real Decreto 1514/2007   

La normativa contable española llevó a cabo una adaptación de la legislación anterior 

(el Plan General de Contabilidad de 1990), a las Normas Internacionales que supuso la 

redacción del vigente Plan General de Contabilidad. 

En este proceso, tuvo una importancia destacada el denominado “Libro Blanco” para 

la reforma de la contabilidad en España (Ministerio de Economía y Hacienda, 2002) en el 

                                                             
 

188
 La NIC 38 p. 3 define en el apartado 8 desarrollo como “la aplicación de los resultados de la investigación 

o de cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular para la producción de 

materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente mejorados, antes del comienzo 

de su producción o utilización comercial”. 
189

 Así según el apartado 57 de la norma,  

“Un activo intangible surgido del desarrollo (o de la fase de desarrollo en un proyecto interno), se reconocerá 

como tal si, y sólo si, la entidad puede demostrar todos los extremos siguientes:  

(a) Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que pueda estar 

disponible para su utilización o su venta.  

(b) Su intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo.  

(c) Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible.  

(d) La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en el futuro. 

Entre otras cosas, la entidad puede demostrar la existencia de un mercado para la producción que 

genere el activo intangible o para el activo en sí, o bien, en el caso de que vaya a ser utilizado 

internamente, la utilidad del mismo para la entidad.  

(e) La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para completar el 

desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible.  

(f) Su capacidad para valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible durante su 

desarrollo”. 
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que una comisión de expertos realizó un informe que contiene un importante conjunto de 

reflexiones y recomendaciones para su adaptación a las Normativas Internacionales
190

. 

Según Angulo (2002, p. 14) el objetivo fundamental  de la Comisión de Expertos
191

 era el 

“mantener una coherencia en la elaboración y publicación de la información contable 

por las empresas españolas, de forma que los grupos informasen utilizando las mismas 

normas, cotizasen o no, mientras que el resto de empresas podían utilizar un PGC, 

debidamente revisado que fuera compatible con las NIFF. Con esta propuesta se intentó 

minimizar el efecto que podría tener en el panorama financiero español la introducción 

de un modelo extraño al mismo, mediante una estrategia de internacionalización de sus 

principales características, lo que puso al sistema contable español en línea de seguir la 

evolución de la normativa internacional, que es ya una referencia obligada de todos los 

cambios que se produzcan tanto en España como en el resto de países afectados”.  

En cuanto al vigente Plan General de Contabilidad español, (PGC) las normas 5ª y 6ª 

se dedican al inmovilizado intangible, remitiéndose a las normas del inmovilizado 

material para todo lo no regulado expresamente en las específicas del intangible. El PGC 

supuso la adaptación de gran parte de las NIIFs a la normativa contable española por lo 

que muchos de los planteamientos siguen el camino indicado por éstas.  

El 15 de febrero de 2013, se publica el “Borrador de Resolución de la Presidenta del 

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se dictan normas de registro, 

valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible” que 

actualiza algunos de los articulados de la norma. 

Así por ejemplo, al igual que las normas internacionales anteriormente analizadas, no 

se permite registrar el fondo de comercio generado internamente por la propia empresa y 

tal y como indica la norma: “sólo podrá figurar en el activo, cuando su valor se ponga de 

manifiesto en virtud de una adquisición onerosa, en el contexto de una combinación de 

negocios” (PGC norma 6ª apartado c).  

                                                             
 

190
 El “Libro Blanco” no hace una referencia expresa a los intangibles de manera detallada. 

 
191

 Esto supuso finalmente la confección del vigente PGC aprobado mediante Real Decreto 1514/2007 de 16 de 

noviembre. También se publicó un Plan General de Contabilidad específico para pymes a través del Real 

Decreto 1515/2007 de misma fecha. 
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De manera similar al IAS 38, su importe “deberá asignarse desde la fecha de 

adquisición entre cada una de las unidades generadoras de efectivo o grupos de 

unidades generadoras de efectivo de la empresa, sobre los que se espere que recaigan los 

beneficios de las sinergias de la combinación de negocios” (PGC norma 6ª apartado c). 

Tampoco se permite la amortización del fondo de comercio en la normativa vigente 

española. Pero al igual que en la normativa internacional, al menos una vez al año deberá 

realizarse una comprobación del deterioro del valor de las unidades generadoras de 

efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo a las que se haya asignado. En su 

caso deberá procederse al registro de la corrección valorativa por deterioro. Siguiendo el 

mismo razonamiento que la IAS 38, el PGC determina que para comprobar si se ha 

producido una pérdida por deterioro, habrá que comparar el valor en libros con su 

importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable 

menos los costes de venta y su valor en uso
192

. 

En cuanto a las diferencias, el PGC se desmarca del tratamiento que las normas 

internacionales revisadas en este capítulo aplican a los gastos de investigación. Con 

carácter general se considerarán gastos del ejercicio en que se realicen. No obstante el 

PGC permite su activación dentro del elemento patrimonial de inmovilizado intangible 

desde el momento en que cumplan las siguientes condiciones: 

a) “Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente 

establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo. 

b) Se pueda establecer una relación estricta entre ‘proyecto’ de investigación y 

objetivos perseguidos y obtenidos. La apreciación de este requisito se realizará 

                                                             
 

192
 El PGC trata el valor en uso dentro del Marco Conceptual en su punto sexto. Establece que: 

“El valor en uso de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el valor actual de los flujos de 

efectivo futuros esperados, a través de su utilización en el curso normal del negocio y, en su caso, de su 

enajenación u otra forma de disposición, teniendo en cuenta su estado actual y actualizados a un tipo de 

interés de mercado sin riesgo, ajustado por los riesgos específicos del activo que no hayan ajustado las 

estimaciones de flujos de efectivo futuros. Las proyecciones de flujos de efectivo se basarán en hipótesis 

razonables y fundamentadas; normalmente la cuantificación o la distribución de los flujos de efectivo está 

sometida a incertidumbre, debiéndose considerar ésta asignando probabilidades a las distintas estimaciones 

de flujos de efectivo. En cualquier caso, esas estimaciones deberán tener en cuenta cualquier otra asunción 

que los participantes en el mercado considerarían, tal como el grado de liquidez inherente al activo 

valorado”. 
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genéricamente para cada conjunto de actividades interrelacionadas por la 

existencia de un objetivo común”
193

.  

 

En caso de que se activen, deberán amortizarse como máximo durante su vida útil y 

sin exceder los cinco años, exigiéndose que se lleven directamente a resultado si en algún 

momento existieran “dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad 

económico-comercial del proyecto”. 

Respecto a los gastos de desarrollo, el PGC sigue un tratamiento similar al IAS 38 

permitiendo su activación “cuando se cumplan las condiciones indicadas para la 

activación de los gastos de investigación”. Respecto a su amortización, se hará en 

función de su vida útil, que salvo prueba en contrario se entiende que es de cinco años, 

debiendo llevarse directamente a pérdidas si se dan las mismas condiciones que las 

citadas para el caso de los gastos de investigación. 

Por su parte y dadas las características de las empresas que centrarán nuestra 

investigación en el capítulo siguiente, en las que, al igual que en la realidad económica 

española, una inmensa mayoría serán pymes
194,

incluimos dentro del marco conceptual la 

normativa española para pequeñas y medianas empresas, recogida por nuestra legislación 

en el PGC para pymes
195

, que dedica las normas 5ª y 6ª al tratamiento del inmovilizado 

intangible. Por su simplicidad, el PGC para pymes no incluye aspectos relativos al fondo 

de comercio ni a las combinaciones de negocios, pero sí otorga el mismo tratamiento que 

el PGC para los gastos de investigación y para los gastos de desarrollo. 

No obstante, las empresas no suelen registrar contablemente esta partida de manera 

homogénea, además como hemos comentado con más detalle en el capítulo anterior, no 

todas las actividades de I+D que se llevan a cabo acaban registrándose como tales, muy 

                                                             
 

193
 La norma 6ª originalmente incluia en el apartado b) la siguiente redacción: 

b) “Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económico-comercial del proyecto o 

proyectos de que se trate”. 

No obstante, incluimos el articulado que aparece en el Borrador de Resolución de la Presidenta del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir 

en la memoria del inmovilizado intangible de fecha 15/02/2013. 
194

 Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero del año 2011 había en España 3.246.986 

empresas, de las cuales 3.243.185 (99,88%) eran pymes (entre 0 y 249 asalariados). 
195

 Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de 

Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas. 
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especialmente en el caso de las pymes, por lo que la calidad de la información sobre las 

actitudes innovadoras contablemente registradas no siempre es considerada la más 

adecuada y se escojan otros indicadores de carácter no financiero (Coombs y Bierly, 

2006, p. 434). 

 

4.2.2.4. Diferencias en los tratamientos de los intangibles según el FASB, IASB y 

PGC 

El IASB es la única de las normativas contempladas en este apartado que abre la 

posibilidad a la revalorización del importe de los activos intangibles
196

 a valor razonable 

siempre y cuando para los mismos exista un mercado activo. No obstante, en la práctica 

esta circunstancia suele ser difícil de cumplir por los requisitos para que un mercado sea 

considerado como activo, bien porque las partidas consideradas no son homogéneas, 

porque los precios no están a disposición del público, o porque la información sobre los 

precios de los mismos no está disponible de forma continua.  

El PGC sigue el sendero del IASB para el registro en libros del fondo de comercio, así 

como para la contabilización de la pérdida por deterioro del valor del mismo, 

considerando la comparativa del valor contable con el importe recuperable. 

Finalmente en el caso español, para las pymes que sigan la regulación expresamente 

establecida para ellas, no se considerará el fondo de comercio, pero los gastos de I+D se 

contabilizan utilizando la metodología del PGC.  

Por todo lo anteriormente expuesto, las diferencias entre las normas analizadas pueden 

suponer que el resultado contable determinado siguiendo los preceptos de los marcos 

conceptuales revisados (FASB, IASB, PGC, PGC pymes) sea significativamente 

                                                             
 

196
 En España se ha publicado a finales del año pasado la Ley 16/2012, de 27 de diciembre en su artículo 9 

permite la actualización de balances. No obstante, en lo referente a los activos intangibles, sólo lo permite con 

referencia a “los elementos patrimoniales correspondientes a acuerdos de concesión registrados como activo 

intangible por las empresas concesionarias que deban aplicar los criterios contables establecidos por la 

Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación del Plan 

General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas. 

La actualización se referirá necesariamente a todos los elementos susceptibles de la misma y a las 

correspondientes amortizaciones, salvo en el caso de los inmuebles, respecto a los cuales podrá optarse por su 

actualización de forma independiente para cada uno de ellos. En el caso de inmuebles, la actualización deberá 

realizarse distinguiendo entre el valor del suelo y el de la construcción”. 
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diferente y que los patrimonios de las empresas muestren cifras distintas en dichos 

elementos patrimoniales
197

. Esta situación puede considerarse como un elemento añadido 

a las discrepancias sobre la utilización de la cifra de resultados para el cálculo de 

indicadores en los estudios de investigación dependiendo del marco conceptual aplicado, 

lo que pudiera suponer sesgos en la interpretación de los datos. 

A continuación incluimos en la Tabla 4.3 un resumen de las diferencias en el 

tratamiento de los intangibles en los marcos conceptuales que hemos considerado en este 

apartado.   

                                                             
 

197
 Cañibano et al. (1999, pp. 26-28) menciona a diferentes autores y Marcos Conceptuales que ponen de 

manifiesto la diferencia entre los patrimonios empresariales dependiendo de la consideración que los 

intangibles tengan en las respectivas normativas (Hendriksen, 1982; SFAC 5; FASB, 1984; Hendriksen y van 

Breda; 1992; Napier y Power, 1992; Scicluna, 1994). 
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TABLA 4.3. Diferencias en el tratamiento de los intangibles en FASB, IASB, PGC y PGC de 

Pymes 

Marco 

Conceptual 
FASB IASB PGC PGC pymes 

Norma FAS 142 IAS 38 
Norma Valoración 

5ª y 6ª 

Norma Valoración 

5ª y 6ª 

Agrupaciones 

para el cálculo  

de la 

depreciación del 

fondo de 

comercio 

Reporting 

Units. 

Unidades 

generadoras de 

efectivo. 

Unidades 

generadoras de 

efectivo, o grupos 

de las mismas. 

No se contempla 

en la normativa. 

Cálculo del 

deterioro del 

fondo de 

comercio 

Exceso del 

valor contable 

sobre el valor 

razonable. 

Exceso del valor 

contable sobre el 

importe 

recuperable. 

Exceso del valor 

contable sobre el 

importe 

recuperable. 

No se contempla 

en la normativa 

Revalorización 

Activos 

Intangibles 

No permitida. 

Permitida a valor 

razonable para los 

intangibles que 

existe un mercado 

activo. 

No permitida. No permitida. 

Tratamiento de 

los gastos de 

investigación 

Se consideran 

gastos del 

ejercicio en el 

que se generen. 

Se consideran 

gastos del 

ejercicio en el que 

se generen. 

Permite su 

activación si se 

cumplen 

determinados 

requisitos. 

Permite su 

activación si se 

cumplen 

determinados 

requisitos. 

Tratamiento de 

los gastos de 

desarrollo 

Se consideran 

gastos del 

ejercicio en el 

que se generen. 

Permite su 

activación si se 

cumplen 

determinados 

requisitos. 

Permite su 

activación si se 

cumplen 

determinados 

requisitos. 

Permite su 

activación si se 

cumplen 

determinados 

requisitos. 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.2.2.5. La información contable según la actividad: Normas de adaptación del 

Plan General de Contabilidad a diferentes sectores de actividad 

El hecho de que los marcos conceptuales de la contabilidad dicten normas de obligado 

cumplimiento para las empresas con carácter general, no excluye la posibilidad de crear 

normas específicas que se apliquen a determinados sectores o actividades específicas por 

motivos diversos como pueden ser su importancia en la economía nacional, o por 

características específicas de la actividad que llevan a cabo. 

Así tanto en el caso del antiguo Plan General de Contabilidad de 1990, como en el 

vigente, a pesar de ser normas de aplicación generalizada, se hacen referencia a la 

aplicación de las normativas contables siempre y cuando no entren en conflicto con 

adaptaciones sectoriales específicas. Hasta la fecha han sido emitidas normas sectoriales 

para las siguientes actividades: 

- Empresas constructoras. 

- Federaciones deportivas. 

- Empresas inmobiliarias. 

- Empresas de asistencia sanitaria. 

- Empresas aseguradoras. 

- Empresas del sector eléctrico. 

- Entidades sin fines de lucro. 

- Empresas concesionarias de autopistas, túneles, puentes y otras vías de peaje. 

- Empresas de abastecimiento y saneamiento de agua. 

- Sociedades anónimas deportivas. 

- Empresas del sector vitivinícola. 

- Empresas del sector del transporte aéreo. 

- Sociedades cooperativas. 
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Pudiera interpretarse la existencia de criterios incongruentes entre sí puesto que se 

hacen adaptaciones sectoriales (con el coste que supone la adaptación) para actividades 

que no siempre se caracterizan ni por su importancia para la economía (en función de su 

aportación al P.I.B.), ni por el número de empresas (por ejemplo en el caso de las 

sociedades deportivas).  

 

 

4.3. LA UTILIDAD DE LOS INDICADORES DEL 

RESULTADO CONTABLE 

 

Los principales marcos conceptuales internacionales (FASB e IASB) establecen como 

objetivos principales de los estados financieros, entre otros el suministro de información 

sobre el resultado de la empresa. 

Así el FASB en su SFAC 1 indica que “el centro de atención primordial de los 

estados financieros es la información sobre los cambios en el performance de la empresa 

a través de las medidas de los beneficios y sus componentes”. 

El resultado empresarial ha sido y es uno de los datos que se utilizan con mayor 

frecuencia bien sea como tal o a través de ratios contables de rentabilidad. En el mundo 

académico es la base en líneas específicas de la contabilidad (Ball y Brown, 1968; 

Beaver, 1974; Gonedes, 1974; Beaver et al., 1979; Grant, 1980; Zeghal, 1984; Atiase, 

1985; Easton y Harris, 1991; Cheng et al., 1993; Kotari y Zimmerman, 1995; Aboody et 

al., 1999; Pandit et al., 2006; ) como en el campo la organización y de la ventaja 

competitiva a la que haremos referencia también en nuestra investigación (Porter, 1980 y 

1985; Aaker y Jacobson, 1987; Grant et al., 1988; Murphy et al., 1996; Wiggins, 1997; 

McGahan y Porter, 2002, 2003 y 2005; Wiggins y Rueffli, 2002; Rueffli y Wiggins, 2003 

y 2005). 

Cea (1994, p. 7) considera que “el resultado contable periódico de la empresa es, 

dentro de la valoración colectiva, por diversos motivos (retribución de los socios, 
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evaluación de la eficacia, imagen en mercados financieros, etc.) la magnitud clave de la 

información contable”.  

Estos aspectos han llevado a distintos autores a establecer distintos enfoques que 

indicamos a continuación. 

 

4.3.1. Enfoques del resultado contable 

La propia diversidad de teorías en contabilidad para la determinación del beneficio, así 

como los distintos marcos conceptuales y normativas internacionales aplicables conllevan 

un elevado grado de subjetividad a la hora de trabajar con indicadores que utilicen al 

beneficio como parte de su cálculo. Además, la gran variedad de usuarios de la 

información financiera, hace que la naturaleza del objetivo que busque o al que aspire el 

interesado en los datos proporcionados por los estados contables, pueda influir en el tipo 

de resultado a considerar. 

De esta forma, usuarios de la información de empresas que coticen en mercados 

bursátiles, con elevadas carteras de inversión y cuyas acciones, bien propias o de cartera 

se vean seriamente afectadas por las oscilaciones en las cotizaciones, pueden considerar 

básico el obtener resultados que tengan en cuenta el valor razonable de las carteras de 

negociación. Otras empresas, que dispongan de departamentos de I+D+i y realicen 

habitualmente innovaciones y descubrimientos, o cuenten en sus plantillas con directivos 

o personal altamente cualificado para el desarrollo de su actividad, podrían verse 

limitadas en cuanto a la confección de sus estados contables al condicionar la normativa 

vigente el reconocimiento y valoración de este tipo de elementos bajo unos criterios 

restrictivos que facilitan evitar su registro y por lo tanto su conocimiento por parte de 

potenciales inversores
198

.  

A lo largo de las últimas décadas, han surgido teorías que defienden la utilización de 

diversas magnitudes de resultado empresarial diferentes a la que en las normativas 

                                                             
 

198
 En nuestra opinión, la normativa vigente, así como la Directiva 2013/34/UE, considera importantes aspectos 

referidos a la propiedad y participaciones empresariales, pero tal vez no otorgue un tratamiento similar a otro 

tipo de características relacionadas con las actividades de I+D+i, intangibles, conocimiento acumulado, etc. 

que creemos pueden aportar información relevante para los stakeholders, lo cual forma parte del objetivo de 

nuestra investigación. 
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vigentes es tenida en cuenta, o cuyo planteamiento influye en la obtención de diferentes 

resultados en función del criterio seguido. Entre ellas contemplamos las siguientes: 

a) El enfoque deductivo normativo. 

Tua (1991, pp. 84-85) indica que como consecuencia de este enfoque y “apartándose 

de los principios de contabilidad habituales en el momento en que se construyen, se 

elaboren teorías centradas en una concepción económica del beneficio, mediante la cual 

puede entenderse todo el proceso contable, desde la captación de los datos hasta su 

presentación a los usuarios”. Los seguidores de este enfoque rechazan los criterios de 

valoración históricos y plantean la aplicación de la contabilidad a “poder adquisitivo 

constante” y al “coste de reposición”. El enfoque normativo deductivo o de búsqueda de 

una verdad única considera que “el sistema contable refleja adecuadamente la realidad 

económica y suministra unidireccionalmente información suficiente a los usuarios 

potenciales, de manera que los autores no se plantean los procesos de decisión de los 

usuarios ni analizan en profundidad los mecanismos de toma de decisiones”. 

Esto conllevaría que el beneficio sería igualmente útil para todos los decisores en 

cualquier situación y si hubiera incertidumbre en las medidas contables no sería porque 

éstas no fueran las más adecuadas a las necesidades de cualquier tipo de usuario 

(Gonzalo, 1983; Tua, 1991). 

 

b) El enfoque de los modelos de decisión y la capacidad predictiva 

Tiene como objetivo “determinar cuál es la información más relevante en función de 

su potencial con respecto al suministro de datos predictivos, necesarios a los modelos 

empleados por el decisor”. La variable que más habitualmente trata de predecirse es el 

flujo de retornos esperados por el inversor, tanto directamente como a través del 

beneficio. Dentro de este enfoque, Sterling (1972) trata de “vincular modelos de decisión 

y propuestas valorativas, buscando la mayor adecuación de cada una en cada caso 

concreto. Así, concluye que el valor histórico es irrelevante para gerentes, inversores y 

acreedores; que el valor de reposición sólo es relevante para los gerentes; y que los 

valores realizable neto y actual neto lo son para cualesquiera de estos tres estamentos, a 

la vez que para todos los usuarios resulta relevante el conocimiento de los precios 
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corrientes de los activos no poseídos por la empresa, al objeto de definir alternativas 

factibles de mercado.” 

 

c) El enfoque del inversor individual 

Este enfoque se subdivide en dos vertientes, una denominada conductista y otra del 

inversor individual. Ambas tienen como objeto “el estudio, conocimiento y comprensión 

de la naturaleza humana, de su motivación, de sus procesos decisorios y de los factores 

que influyen en los mismos, así como del clima y las circunstancias sociales en que se 

forman aquellas decisiones” (Tua, 1991). 

Entre las líneas de investigación de la vertiente conductista que consideran los 

beneficios como variable determinante, se encuentran las que tratan de analizar cuáles de 

los datos contenidos en los estados financieros son más relevantes para los usuarios de la 

información. 

En la rama de la teoría de la información, entre otras muchas, mencionamos la que 

investiga cómo la publicidad de la información sobre magnitudes contables, como por 

ejemplo los resultados, puede ser influenciada e incluso alterada y orientada por el 

sistema elegido. 

 

4.3.2. La discusión sobre el resultado contable 

No obstante, el beneficio no es un elemento exento de discusión entre los 

investigadores en contabilidad. Ijiri (1975) y Gonzalo, (1996) aun reconociendo la 

indudable importancia del resultado empresarial dentro de la información financiera, 

consideran que el beneficio es un elemento ambiguo, que ni es objetivo, ni observable por 

su propia naturaleza. Estos aspectos entre otros como la heterogeneidad de los 

componentes del resultado empresarial, hacen que haya opiniones enfrentadas entre los 

investigadores sobre la conveniencia de utilizar esta partida. En el siguiente apartado 

analizamos este aspecto.  
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Otras investigaciones se centran en la discusión entre la mayor calidad informativa 

presentada por el llamado resultado global (comprehensive income) frente al resultado 

contable tradicional (net income). Para Sousa (2007, p. 283) la adopción del 

comprehensive income, supondría “la aplicación de valores corrientes –valor razonable- 

para valorar todos los activos y pasivos, y su correlativo traslado a resultados de las 

diferencias en el valor de los mismos”. Tras dejar patente la trascendencia del resultado 

contable a la vista de las relaciones descritas anteriormente, hace una revisión de la 

literatura acerca de las limitaciones sobre la consideración del beneficio y concluye que el 

resultado contable tal y como se considera en los estados financieros actuales (net 

income), no es el mejor indicador sobre el resultado obtenido realmente por la empresa, 

pudiendo aceptarse otras opciones más adecuadas, en concreto el comprehensive income. 

No obstante, los marcos conceptuales, no se han decantado por esta opción y la 

aplicación del valor razonable y la repercusión de las diferencias obtenidas a través del 

mismo al resultado empresarial se ha limitado principalmente a instrumentos financieros. 

Esta decisión puede considerarse como la más sencilla de aplicar a los elementos 

patrimoniales existentes. Por ejemplo, Gonzalo (2003) manifestó la dificultad que podría 

suponer el mantener actualizados a valor razonable todos los activos. 

Tampoco la vigente normativa española, en materia de contabilidad aprobada en el 

Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre ha seguido el camino del comprehensive 

income. Si bien, el paso del Plan General de Contabilidad de 1990 al vigente, supuso un 

acercamiento a las normativas internacionales al introducir en parte de sus elementos 

patrimoniales (en concreto determinadas partidas de índole financiera) la contabilización 

a valor razonable que asimilaba el tratamiento de las NIIF
199

.  

La diversidad de teorías y las distintas visiones de los resultados empresariales frente a 

las normativas vigentes cuya influencia podría proporcionar distintas magnitudes a los 

beneficios, es sólo uno de los motivos de discusión respecto a esta partida tan 

fundamental en los estudios empíricos que nos ocupan.  

Tua (1991, p. 201) añade otros argumentos que pueden hacer dudar sobre la 

conveniencia de esta partida ya que “el cálculo del resultado, a partir del principio de 

                                                             
 

199
 Pese a que se estén manifestando deficiencias como en el caso de las actividades agropecuarias (NIC 42). 
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devengo y con los necesarios ajustes por periodificación que este último ocasiona, ha 

sido con frecuencia denostado por las posibilidades que deja en manos de la empresa de 

adecuar el saldo de su cuenta de pérdidas y ganancias, manejando los principios y reglas 

contables, a las cifras que mejor convengan a una determinada política de beneficios 

previamente establecida”. 

Otro de los aspectos a considerar de la partida del beneficio es su naturaleza, al ser el 

resultado de una agregación de partidas muy dispares. Lipe (1986) citado por Tua (1991, 

p. 234) analiza la descomposición de la cifra de beneficio. Llega a la conclusión de que 

“los componentes vertidos en detalle al mercado tienen, considerados uno a uno, mayor 

poder informativo que el agregado de todos ellos, representado por la cifra de 

beneficios. De no suministrarse tal desglose al mercado, se produce una pérdida de 

información que, aunque pueda no ser muy alta en valores absolutos, sí es significativa”. 

Fairfield et al. (1996) muestran que una mayor desagregación de la cuenta de resultados 

mejora la capacidad predictiva de los mismos. 

 

4.3.3. Indicadores basados en el resultado empresarial 

Los indicadores utilizados por los investigadores podemos agruparlos en dos 

categorías principales: los que se basan en el valor de mercado de las empresas y los 

relacionados con datos contables que tienen su origen en el resultado empresarial
200

. 

El valor de mercado es una medida de rendimiento utilizada en particular en 

actividades relacionadas con la capacidad tecnológica y de investigación (Griliches, 

1981; Pakes, 1985; Jaffe, 1986; Cockburn y Griliches, 1988; McCutchen y Swamidass, 

1996; Deeds y DeCarolis, 1999; Deng et al., 1999).  

Las medidas de mercado tienen varias ventajas pero también inconvenientes que 

sesgan los resultados.  

                                                             
 

200
 En muchas de las investigaciones en las que se tienen en cuenta los resultados contables como elementos 

para construir indicadores que permitan realizar estudios empíricos por precisar mediciones de ratios 

económico financieros se utilizan ratios como  por ejemplo la ROA, ROE, Cash flow, Margen, EBITDA, 

beneficios por empleados, relaciones entre beneficios y gastos de personal, entre activos específicos (corrientes 

o no corrientes), etc. 
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Las ventajas que indican los investigadores son: 

 Miden el valor actual de las empresas a partir de los flujos de caja futuros 

(Fama, 1976; Rappaport, 1981).  

 El valor de mercado es una medida de rendimiento que recoge toda la 

información disponible para los inversores (Deeds et al., 1998).  

 Finalmente, los accionistas utilizan el valor de mercado como una medida de 

éxito o fracaso (Fama, 1976). 

 

En cuanto a las desventajas, hay dos debilidades principales con esta medida.  

 El valor de mercado sólo puede ser determinado de manera habitual para 

empresas que coticen en mercados bursátiles y con información pública, por 

eso las que no suministran información o no están cotizadas no pueden ser 

incluidas en los análisis en los que el valor de mercado es una variable. Esto 

sin duda alguna supone una gran restricción para los investigadores que 

disminuye su campo de actuación a la hora de tener en consideración esta 

variable. 

 En cuanto al indicador en sí, el valor de mercado no tiene en cuenta la 

cantidad de capital invertido en la empresa. 

 

Para tratar de paliar estos inconvenientes, se puede utilizar una medida de rendimiento 

que sí considera la cantidad de capital invertida en la empresa como el Valor Añadido de 

Mercado (Market Value Added; MVA) que es la diferencia entre el valor del mercado de 

la empresa y la cantidad de capital invertida, (Stewart, 1991) si bien no tiene tanta 

utilización en la investigación académica como el valor de mercado.  

A partir de una muestra de jóvenes empresas biotecnológicas que cotizan en mercados 

financieros, Deeds et al. determinaron que la ubicación de la empresa, la calidad del 

equipo científico, la tasa de desarrollo de nuevos productos (Deeds et al., 1998), la 

capacidad de desarrollo de los productos en las etapas tardías del ciclo de vida de los 

mismos (Deeds, 2001), y la intensidad en la investigación estaban positiva y 
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significativamente asociadas con el MVA. Deeds (2001) también encontró una relación 

negativa entre la capacidad de desarrollo temprana de los productos y el MVA. 

El MVA es en general una estimación del cash-flow libre de una empresa (Modigliani 

y Miller, 1958) después de ajustar las distorsiones del sistema contable (Deeds et al., 

1998). Para calcular esta variable, Stewart (1991) realiza ajustes al capital invertido en la 

empresa después de considerar los efectos sobre la tesorería de una serie de gastos tales 

como impuestos diferidos, variaciones en la valoración de existencias y los gastos en 

I+D, los cuales en su opinión sesgan el verdadero valor económico de la empresa 

(Stewart, 1991; Deeds et al., 1998).  

Con el MVA los investigadores estiman el valor real de la riqueza creado por una 

compañía, dado un cierto nivel de capital invertido, para lo que consideran que la riqueza 

se genera cuando el valor de mercado de la empresa excede el capital invertido en ella. 

En nuestro caso, no vamos a utilizar medidas basadas en cotizaciones empresariales o 

similares por el tipo de empresas que en su mayor parte componen nuestra población. Por 

ese motivo, nos centramos en nuestro caso en las relacionadas con datos contables, las 

cuales también han sido consideradas en numerosos trabajos. 

Así por ejemplo Coombs y Bierly (2006, p. 428) utilizan diferentes variables de 

rendimiento, entre otras ROE, ROA, ROS. Argumentan que esta variedad se debe a la 

falta de consenso sobre una medida “apropiada” (Daily y Dalton, 1993). Por esto, es 

habitual utilizar múltiples medidas de manera complementaria (Daily y Dalton, 1993; 

Chakravarty, 1986; Maupin, 2006; Shortell y Zajac, 1988; Zahra et al., 2000). Los 

resultados de su trabajo les llevan a indicar que los investigadores y directivos deberían 

considerar utilizar múltiples medidas de rendimiento para obtener una evaluación precisa 

de la relación entre éste y la capacidad tecnológica de la empresa. De esta forma, 

siguiendo a Barth y McNichols (1994) y Amir y Lev (1996) el estudio de la relación entre 

la información financiera (medidas de rendimiento) y no financiera (patentes) 

proporcionará datos más valiosos. 

Las medidas contables como el crecimiento en las ventas, la rentabilidad sobre ventas, 

la rentabilidad económica y la financiera son habitualmente utilizadas como indicadores 

de rendimiento en ámbitos tales como el emprendimiento, el gobierno corporativo, la 

dirección internacional y la capacidad tecnológica (Franko, 1989; Morbey y Reithner, 
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1990; Ito y Pucik, 1993; Sánchez y García, 2003; Díaz et al., 2008). La principal ventaja 

de estas medidas es su amplio uso por los investigadores, analistas de la industria y 

directivos
201

. 

Sin embargo, pese a su uso, han sido criticadas por estar débilmente correlacionadas 

con el valor de la empresa (Rappaport, 1981; Stewart, 1991). Estas críticas aluden a que 

las empresas utilizan más habitualmente otro tipo de ratios, que el riesgo a niveles de 

empresa e industria no se considera, y que se ignora el valor del dinero en el tiempo. 

Añaden que utilizar ratios de rentabilidad financiera como medida de rendimiento puede 

acarrear un sesgo debido al nivel de endeudamiento (Rappaport, 1981; Stewart, 1991). 

Por otra parte, dependiendo del sector de actividad en el que se centre la investigación a 

desarrollar, estas debilidades pueden ser más relevantes. Por ejemplo, en industrias 

intensivas en investigación como farmacéuticas y semiconductores, tales inversiones en 

I+D son tratadas como gastos y no como inversiones en el desarrollo de activos basados 

en el conocimiento (Deeds et al., 1998)
202

. 

Otra medida final de rendimiento basada en el resultado es el Valor Económico 

Añadido (Economic Value Added, EVA), que incluye una corrección de los beneficios 

que representa el coste del capital utilizado por la empresa (Ehrbar, 1998). Para su 

cálculo se considera el beneficio de explotación de la empresa menos un cargo por el 

capital utilizado (Stewart, 1991). Al igual que sucede con el MVA, el capital invertido en 

la empresa incluye la capitalización de ciertos gastos contables. Como el MVA, el EVA 

no tienen tanta implantación como el valor de mercado, si bien ha sido utilizado 

crecientemente por la comunidad empresarial (Grant, 1996; Lenh y Makhija, 1996; 

Burkette y Hedley, 1997; Ehrbar, 1998, Coles et al., 2001). 

                                                             
 

201
 La utilización de indicadores y en concreto de ratios, sean financieros o no financieros, es una herramienta 

habitual para tratar de homogeneizar o comparar en valores relativos cantidades de empresas, organizaciones o 

elementos de análisis específicos que pueden diferir en sus valores absolutos enormemente por pertenecer a 

unidades de tamaños que de manera directa no son comparables de manera equitativa.  

 
202

 En nuestra opinión, esto puede suponer sesgos en los análisis de diferentes sectores al seguir tratamientos 

diferentes según la actividad que desarrollen. Además, podría considerarse que los resultados obtenidos están 

distorsionados al incluir o no como intangibles elementos que en ocasiones se deciden contabilizar 

directamente como gastos. 
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El contenido informativo de los estados contables es muy amplio y da lugar a muchos 

datos y ratios objeto de estudio
203

. A pesar de ello, Tua (1991, p. 183) considera que el 

beneficio “es el elemento más estudiado en este tipo de investigación empírica, con 

notable diferencia sobre cualquier otro componente del conjunto de datos que pueda 

englobarse bajo la denominación genérica de información financiera”. 

 

4.3.4. Reflexiones sobre los indicadores contables utilizados en la 

investigación 

A la vista de los razonamientos anteriores podemos considerar lo siguiente: 

 El beneficio es posiblemente la magnitud más estudiada y a la que más 

importancia se le asigna por parte de los usuarios de la información contenida 

en los estados contables. 

 Hay numerosos pronunciamientos sobre la utilización de los resultados 

empresariales que en función del planteamiento seguido, proporcionarían una 

u otra cifra, que pudiera ser asumible dependiendo de la línea de 

investigación seguida. 

 El resultado empresarial es una magnitud que pierde una parte significativa de 

información cuando se muestra agregada en su conjunto y no se facilitan 

datos adicionales sobre su desglose. 

 Gran parte de los estudios que utilizan entre sus variables el beneficio, se 

centran en empresas cotizadas, y entre otros datos, tienen en cuenta los 

precios de mercado de las acciones de aquéllas, lo cual no es aplicable 

generalmente a pymes. 

 Las líneas de investigación seguidas sobre la importancia del resultado, en 

general obvian a las pymes, por lo que que hasta cierto punto parece 

                                                             
 

203
 Consideramos que esto es tanto una ventaja como un inconveniente. El disponer de numerosas ratios 

permite analizar con detalle multitud de aspectos que pueden resultar de interés. Sin embargo, tal vez ante tanta 

diversidad sea difícil escoger la ratio más adecuada y se suelan seleccionar unos tipos específicos utilizados 

ampliamente por la literatura (como la ROA), en lugar de plantearse si es el más conveniente en función de la 

actividad desarrollada y la idiosincrasia de las empresas que componen ese sector. 
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consecuente el que los pronunciamientos normativos internacionales 

propongan una simplificación de los estados contables para este tipo de 

empresas, y una disminución del resto de información adicional. 

  La utilización de indicadores basados en el resultado empresarial, es muy 

habitual en la investigación empírica. No obstante, debemos tener en cuenta 

que los mismos problemas que se le achacan al beneficio, se trasladan a todas 

aquellas ratios que se basan en él, entre ellos podríamos incluir la ROA, ROE, 

cash flow, margen bruto sobre ventas o EBITDA. 

 

Las investigaciones suelen tener como objeto en muchas ocasiones empresas cotizadas 

en mercados bursátiles, posiblemente por una mayor facilidad de acceso a multitud de 

datos e información tanto de carácter financiero como no financiero. Tal y como hemos 

comentado, nosotros nos centraremos en empresas que no cotizan en estos mercados, con 

lo que el acceso a su información es más limitado, esto repercute en las características de 

ésta y su disponibilidad y utilidad. 

En función de los razonamientos que hemos mostrado, y tal y como hemos indicado 

en apartados anteriores, utilizamos cinco variables basadas en el beneficio empresarial, la 

ROA, el margen, la rotación, el cash flow sobre activos y un indicador basado en el 

resultado de la explotación para analizar la posible relación que en ellos pueda tener la 

información de carácter no financiero fundamentalmente, tanto si se muestra en los 

estados contables (Enfoque I), como si no es así y está más en la línea de los 

investigadores en CI (Enfoque II)
204

. Todos ellos los explicamos más detalladamente en 

el capítulo siguiente.  

                                                             
 

204
 Estamos haciendo referencia a las dos perspectivas del modelo que se analizarán en el siguiente capítulo, las 

cuales ya fueron citadas en el capítulo III. 
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4.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTRUCTURA DE 

LA PARTE EMPÍRICA 

 

Para terminar este capítulo y antes de proceder en el siguiente con la investigación 

empírica, pasamos a resumir los objetivos que nos hemos marcado y que consideramos 

pueden aportar algo de luz sobre la importancia de la información no financiera de las 

pymes. 

 

4.4.1. Objetivo principal 

En la línea de la Teoría de la señal, nuestro objetivo es demostrar que la información 

no financiera relacionada con las actividades innovadoras de las pymes es relevante para 

los stakeholders. Y al mismo tiempo, que es posible generarla (por parte de las pymes) 

con un enfoque hacia la economía de la información a un coste que sea asumible por este 

tipo de empresas y que permita ponerla a disposición de los usuarios interesados en la 

misma
205

.  

 

Si esto fuera así, consideramos que: 

                                                             
 

205
Esto choca con el planteamiento de la Directiva 2013/34/UE de 26 de junio de 2013 (fruto del Dictamen 

del Comité Económico y Social Europeo 2012/C 181/15 sobre la Propuesta de la Directiva 2011/0308) con 

la que nos mostramos disconformes y creemos que es contraproducente, lo cual trataremos de demostrar en 

nuestra investigación. Como indicamos anteriormente, apoyamos las opiniones y críticas realizadas al 

respecto por numerosos profesionales de la contabilidad y la auditoría españoles. Entre ellos, las tres 

corporaciones representativas de la auditoría de cuentas en España (Consejo General de Colegios de 

Economistas de España, Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España y Consejo Superior de 

Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de España) (Noticiario del Registro de Economistas Auditores, 

2012, pp. 20 y 21). Sin embargo, también seguimos a Benston et al. (2003) y pensamos que en 

determinadas condiciones y ante circunstancias no deseables, no es tanto un problema de normativa como 

de divulgación. 
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 Por un lado, podría plantearse su inclusión de manera obligatoria al menos en 

los estados informativos complementarios a los contables como el informe de 

gestión. 

 Por otra parte, sería un complemento que proporcionaría sinergias a la 

información financiera mostrada en los estados contables. 

 

4.4.2. Objetivos secundarios 

No obstante, para llegar a ese punto, tendremos previamente que obtener evidencia de 

otros aspectos complementarios y demostrar que: 

 A largo plazo, las empresas que desarrollan actividades relacionadas con la 

I+D+i de forma generalizada, obtienen ventajas competitivas que les permiten 

obtener mejores resultados que las demás. 

 Aquellas empresas que tienen patentes, marcas, o citas de patentes, son las 

que cuentan con esas facetas que suponemos generan ventajas competitivas. 

 Las clasificaciones sectoriales han sido consideradas como causas de posibles 

sesgos en los resultados de las investigaciones. Creemos que agrupar las 

empresas en función de su aportación a la cadena de valor, puede ser más 

adecuado para los objetivos que pretendemos conseguir. Esto puede suponer 

también información que cruzada con los resultados de la innovación pueda 

ser de utilidad para los diferentes usuarios de la misma. 

 

Como se indicó en el capítulo III, la investigación empírica se estructura en dos partes 

que se corresponden cada una con dos capítulos. La tercera parte que presentamos a 

continuación se corresponde con el capítulo V y el capítulo VI respectivamente. En el 

capítulo V se enuncian las hipótesis relativas a la evaluación de la capacidad explicativa 

de aquellas variables contempladas por el marco teórico de la contabilidad vigente. Para 

ello se hace preciso profundizar en el papel de las clasificaciones industriales como uno 

de los elementos que afectan a este tipo de investigaciones, y que así suele ser reconocido 

en la literatura. En el capítulo VI se amplía el enfoque añadiendo aspectos específicos del 
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conocimiento acumulado que son relevantes para los seguidores del CI. En esta ocasión 

se incluye una análisis detallado de un índice de divulgación sobre información relativa al 

I+d+i que se plantea para mejorar el primer enfoque. 
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PARTE III  

 

 

PROPUESTA DE UN MODELO DE 

ANÁLISIS DEL EFECTO DE LA 

INNOVACIÓN SOBRE EL 

RESULTADO CONTABLE: 

 

APLICACIÓN A LA INDUSTRIA DE 

COMPONENTES DEL SECTOR DE 

LA AUTOMOCIÓN ESPAÑOL 
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CAPÍTULO V  

 

 

LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA SOBRE 

PATENTES, MARCAS Y CITAS DE PATENTES 

Y SU EFECTO SOBRE EL RESULTADO 

CONTABLE: 

 

APLICACIÓN DE UN MODELO 

SIMPLIFICADO A LA INDUSTRIA DE 

COMPONENTES DEL SECTOR DE LA 

AUTOMOCIÓN 
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En el capítulo anterior hemos revisado distintos planteamientos conceptuales sobre la 

utilidad y la relevancia de la información para los stakeholders, así como la normativa 

vigente que afecta a la información divulgada sobre intangibles.  

En este quinto capítulo retomamos algunos de los razonamientos y líneas de 

investigación comentados en los capítulos anteriores para fundamentar el estudio 

empírico que llevamos a cabo con el objetivo que preside nuestra investigación: 

demostrar que la información sobre intangibles de las pymes es relevante y resulta de 

utilidad para los stakeholders. Comenzamos con la introducción de la actividad objeto de 

nuestro estudio que describimos de una manera generalizada para comenzar con la 

relación de variables dependientes e independientes que utilizamos, así como el 

procedimiento que se ha utilizado para su obtención. A continuación hacemos referencia 

a la metodología empleada y cómo abordamos uno de los problemas que toda 

investigación debe afrontar que es el tratamiento de los outliers. Posteriormente, llevamos 

a cabo el estudio empírico del primer enfoque de nuestro modelo en función del 

razonamiento indicado previamente y finalizamos con las conclusiones y comentarios a 

los resultados obtenidos en el análisis de esta primera parte del modelo.   
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5.1. EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN LA ECONOMÍA 

ESPAÑOLA. CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINAN SU 

CONVENIENCIA PARA NUESTRA INVESTIGACIÓN 

 

A la hora de plantearnos cómo llevar a cabo la investigación, el primer problema al 

que debíamos enfrentarnos era el de la heterogeneidad de la población. Consideramos que 

por un lado, debíamos orientarnos hacia la búsqueda de una determinada homogeneidad 

en las actividades que desarrollaran, pero que al tiempo no fuera un estudio 

excesivamente específico en un grupo muy pequeño y exclusivo. Las ventajas que 

valoramos para seleccionar al sector de fabricantes de componentes del sector de la 

automoción son: 

1. El sector debía tener una participación importante en la generación de riqueza a 

nivel nacional. 

Según la Encuesta Industrial de empresas del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) el sector de la automoción supuso a finales de 2011 el 

11,40 % de la cifra de negocios de la industria española durante ese año, 

siendo la segunda rama de actividad de la economía nacional por detrás de 

la industria de la alimentación, y por delante de la industria del petróleo, 

por lo que es considerado como impulsor del crecimiento económico y del 

empleo
206

. 

 

2. Debía tener una implantación variada y abundante en España. 

Su actividad está implantada en gran parte de las Comunidades Autónomas 

del territorio nacional. La mayoría de los principales fabricantes de 

                                                             
 

206
 Según la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores en España el sector de la 

automoción en España representa una facturación del 6,10% del P.I.B., emplea al 8,70% de la población activa 

española y supone el 17,60% de las exportaciones nacionales de bienes y servicios. Consultado el 12/09/2013 

en http://www.investinspain.org/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4441135 

http://www.investinspain.org/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4441135
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automóviles del mundo están presentes en España con diecisiete plantas de 

producción. 

 

Figura .5.1. Principales fabricantes de vehículos en España 

 

Fuente: Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción (SERNAUTO)207 

 

3. Las empresas que la conforman realizan actividades innovadoras de manera 

relativamente habitual para de este modo poder estudiar este tipo de intangibles en 

las mismas. 

Según el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) las plantas de producción 

española se encuentran entre las más automatizadas de Europa, con una 

media de 89 robots por cada 10.000 trabajadores y presentan uno de los 

mayores índices de inversión en I+D entre los sectores industriales. El 

avance tecnológico del sector se basa en una relevante red de Centros 

Tecnológicos y de Clusters de Automoción, así como en treinta y cuatro 

centros tecnológicos que desarrollan actividades relacionadas con la 
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 http://www.sernauto.es/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=104&lang=es 

http://www.sernauto.es/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=104&lang=es
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fabricación de vehículos
208

. Además las universidades españolas
209

 tienen 

grupos de investigación especializados en varios aspectos del desarrollo de 

automóviles. 

 

4. Se deben observar determinados usos en el sector que puedan dar a entender un 

comportamiento oligopolístico, pero también con numerosas empresas de tamaños 

diversos puesto que nuestro estudio hace referencia a las pymes; debemos disponer 

también de datos de grandes empresas para poder hacer análisis comparativos. 

Según Martínez et al. (2001)
210

 la industria de la automoción es global, 

compleja y está distribuida de manera oligopolística, esto es, con una oferta 

muy concentrada en las grandes empresas dedicadas principalmente a la 

fabricación de vehículos que condiciona la ubicación y las estrategias del 

resto de las empresas, principalmente pymes que les suministran los 

componentes y recambios. 

 

5. Disponibilidad de datos para poder tener acceso a través de la base de datos SABI 

a balances y cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas de ese sector en una 

proporción considerable sobre la población. Debían poder encontrarse en la base 

de datos INVENES patentes de algunas de sus empresas, así como citas en 

patentes posteriores que nos permitieran utilizar también estas variables. 

A través de las bases de datos SABI pudimos acceder a la mayoría de las 

empresas que representan la población de la investigación. Además, se 

obtuvieron datos de patentes de algunas de ellas en la base de datos 

INVENES. 

 

                                                             
 

208
 Información obtenida el 18/03/2013 en la página del ICEX 

http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5296169_6774872_6258041_0,00.html 
209

 La Universidad de Cantabria es una de las universidades españolas que cuenta con equipos de investigación 

en temas de automoción. En este caso, se llevan a cabo en el Centro de Desarrollo Tecnológico de la 

Universidad de Cantabria (CDTUC). 
210

 Sectorial Cantabria. El Sector de la Automoción. 

http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5296169_6774872_6258041_0,00.html


Capítulo V. La información no financiera sobre patentes, marcas y citas de patentes y su efecto sobre el resultado contable: Aplicación de 

un modelo simplificado a la industria de componentes del sector de la automoción 
 

 

309 

 

6. Gran parte de las empresas que formen parte de él, deberían de tener certificados 

de calidad. 

Los grandes fabricantes de vehículos suelen requerir a sus proveedores el 

cumplimiento de determinadas normas de calidad lo cual hace que estén 

bastante generalizadas las certificaciones de calidad e incluso las 

ambientales. 

 

7. Como un porcentaje significativo serían pymes y posiblemente sus cuentas anuales 

no estuvieran auditadas, las empresas que formaran parte de este sector tenían de 

alguna manera que encontrarse habituadas a seguir unos procedimientos en su 

gestión y administración que pudieran suponerlas que aún sin llevar a cabo 

auditorías de sus cuentas anuales, los requisitos oficiales de facturación, registro y 

contabilización se cumplieran habitual y homogéneamente entre ellas. 

Lo anteriormente indicado nos lleva a considerar que las empresas siguen 

en general unos procedimientos más rigurosos en su gestión y 

administración que pueden hacer suponer que los registros oficiales de 

facturación estarán más cercanos a los datos reales que en otros sectores 

menos controlados. 

 

8. A lo largo de los últimos años de crisis económica se muestran variaciones en las 

tendencias de los volúmenes de facturación para poder analizar efectos de las 

actividades innovadoras en los resultados obtenidos por las empresas. 

El sector de la automoción ha sentido los efectos de la crisis como 

prácticamente todos. A la vista de los datos que manejamos y que 

mostramos en el Gráfico 5.1, el año 2008 supuso una brusca caída de las 

ventas de vehículos, que fue mucho más moderada en el año siguiente. Esto 

supuso que para las empresas fabricantes de componentes de automoción, 



Capítulo V. La información no financiera sobre patentes, marcas y citas de patentes y su efecto sobre el resultado contable: Aplicación de 

un modelo simplificado a la industria de componentes del sector de la automoción 
 

 

310 

 

la disminución más importante se trasladara al ejercicio 2009. Por otra 

parte, el año 2010 supuso un periodo de ligera recuperación.
211

 

 

Gráfico 5.1. Evolución de la facturación del sector de la automoción en España (2001-2010) 

 

Fuente: ICEX.  

 

A nivel comparativo, mostramos a continuación el Grafico 5.2 en el que se observa 

cómo los años de crisis económica conllevaron una disminución del P.I.B. de España si 

bien, en este caso, la disminución del P.I.B. se produce en el año 2009, además podemos 

ver que no se aprecia recuperación hasta el año 2011.  

  

                                                             
 

211
 Lo cual, como veremos más adelante, será útil a los propósitos de nuestra investigación. 
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Gráfico 5.2. Variación porcentual del P.I.B. español (periodo 2001-2011) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del I.N.E. 

 

9. La vocación exportadora sería un componente significativo a tener en cuenta pues 

supone un afán de competitividad a nivel internacional que implica la obtención de 

estándares de calidad y desarrollo tecnológico que posibiliten la entrada en 

mercados internacionales. 

Según la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de Inversiones 

Exteriores en España, nuestro país es el segundo productor europeo de 

turismos y el primero de vehículos industriales, mientras que a nivel 

mundial es el noveno productor de vehículos. Además, el 83% de los 

turismos fabricados en España se exportan a la Unión Europea (32% a 

Francia, 16% a Alemania, 11% a Reino Unido, 9% a Italia)
212

. El ICEX 

indica que durante el año 2011 se fabricaron 2,37 millones de vehículos en 

España, el 90% de los cuales se exportaron a 130 países, lo que supuso un 

incremento del 2% en las exportaciones con respecto al ejercicio anterior. 

                                                             
 

212
 Datos facilitados por ANFAC en la página http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/105500-

El-sector-de-la-automocion-en-Espana-sigue-siendo-atractivo-en-el-exterior.html 
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http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/105500-El-sector-de-la-automocion-en-Espana-sigue-siendo-atractivo-en-el-exterior.html
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/105500-El-sector-de-la-automocion-en-Espana-sigue-siendo-atractivo-en-el-exterior.html
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Esta vocación exportadora ha posibilitado que el sector esté sufriendo los 

efectos de la crisis económica en menor proporción que el resto
213

. 

 

Gráfico 5.3. Principales productores mundiales de vehículos. Años 2010-2011 

 

Fuente: Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores en España 

 

Por todo ello, hemos identificado al sector de la automoción, y en concreto a las 

empresas de fabricación de componentes pertenecientes a los epígrafes 292 y 293 del 

DIRCE
214

, código CNAE 2009, como la población objeto de nuestra investigación.  

                                                             
 

213
 Según la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores en España, esto se debe 

fundamentalmente a: 

a) Los fabricantes españoles han realizado importantes inversiones en la modernización de sus líneas de 

producción y en su adaptación a la producción de nuevos modelos. 

b) La alta productividad y la especialización de las plantas españolas las sitúa como líderes de la 

producción de vehículos de gama media y baja. 

Para SERNAUTO, en estos altos niveles de productividad inciden factores como la mano de obra (tanto en 

cuanto a su coste como a su profesionalidad), el alto nivel de automatización de las plantas y la competitividad 

de sectores ligados de forma directa, como el de los componentes, o de forma más indirecta, como el de 

maquinaria o el de materiales.  

 
214

  Directorio Central de Empresas (DIRCE) Instituto Nacional de Estadística. 
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5.2. DISTINTAS ACEPCIONES DEL SECTOR DE ACTIVIDAD: 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL, CADENA DE VALOR E 

ÍNDICE DE UTILIDAD FUNCIONAL PARA EL 

ENSAMBLADOR 

 

Aunque los resultados que obtengamos se circunscribirán a este sector, por lo que no 

pueden ser generalizables, a pesar de ello pueden aportar evidencia sobre el interés en la 

inclusión de información de carácter no financiero, relacionada con las actividades 

innovadoras, en los estados contables de las empresas que desarrollen actividades 

relacionadas con la fabricación de componentes de automoción. Debido a ello, vamos a 

comenzar detallando algunos aspectos de las clasificaciones sectoriales.  

La importancia de las clasificaciones industriales en numerosos ámbitos socio 

económicos, y por supuesto, también a nivel investigador para poder agrupar a las 

empresas que desarrollan actividades similares, es indiscutible a pesar de los defectos que 

puedan atribuírsele. Numerosos estudios utilizan como base fundamental de su desarrollo 

las clasificaciones de actividad y también nosotros partimos de ese punto. No obstante, 

como desarrollamos en este apartado, la revisión de la literatura en la que se indican las 

limitaciones de este factor, así como la experiencia resultante de nuestra participación en 

investigaciones previas, en concreto de la Cátedra Pyme de la Universidad de 

Cantabria
215

, nos llevó a considerar otras opciones de agrupamiento que desarrollamos en 

este apartado. Dada la importancia de la clasificación de actividades, procedemos en 

primer lugar a describirla resumidamente para posteriormente derivar el razonamiento a 

las agrupaciones de clasificación que hemos escogido. 

 

                                                             
 

215
 La Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria participó en la elaboración del Directorio de 

Establecimientos Económicos de Cantabria, lo que supuso entre otros trabajos, la comprobación de las 

actividades y clasificaciones de las empresas de Cantabria existentes hasta ese momento en la base de datos del 

Instituto Cántabro de Estadística para proceder a su validación o reagrupamiento. Además dentro del grupo de 

investigación FAEDPYME ha realizado numerosos trabajos de investigación a nivel sectorial. 
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5.2.1. Las clasificaciones sectoriales: Fortalezas y debilidades 

La realidad es compleja, y para facilitar su estudio el ser humano utiliza las 

clasificaciones. Son una manera de sintetizar esa realidad, de modo que resulte más fácil 

entenderla. 

Según la División Estadística de Naciones Unidas216 a fecha 2 de mayo de 2013, en 

133 países analizados existen 721 clasificaciones, de las cuales 347 pertenecían a países 

europeos; la mayoría de esas clasificaciones son de actividades y productos. 

Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas es la responsable de las 

clasificaciones de ámbito mundial; Statistics Canada de la clasificación de Actividades 

Económicas de EEUU, Canadá y México; y EUROSTAT de las clasificaciones de la 

Unión Europea. Las clasificaciones españolas, destinadas al ámbito nacional, son 

responsabilidad del INE y se aprueban por Real Decreto. 

En el área de la administración de empresas, las clasificaciones relativas a las 

actividades y a los productos son las que más interés suscitan, y son utilizadas por los 

académicos en sus investigaciones empíricas. 

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de clasificaciones existentes y a su 

popularidad, dado que son muy utilizadas por los investigadores que se basan en ellas, y 

toman sus agrupamientos como punto de partida para el análisis empírico, muchos de los 

estudios que hemos encontrado y en concreto aquellos que son básicos en la metodología 

que seguimos en nuestra Tesis
217

 indican expresamente como limitaciones que pueden 

invalidar sus resultados las clasificaciones industriales que siguen en los trabajos que 

realizan. 

A lo largo del tiempo con el fin de conseguir una mayor armonización a nivel 

internacional y una modernización de las clasificaciones actuales, se han llevado a cabo 

diversas revisiones de las mismas, con cambios y comprobaciones tanto a nivel mundial 

como nacional. Sin embargo, estas actuaciones no han evitado que los investigadores 

sigan considerando como problemática esta situación. 

                                                             
 

216
 Consultado en la página http://unstats.un.org/unsd/cr/ctryreg/default.asp?Lg=1 el 3 de junio de 2013. 

217
 Wiggins y Ruefli, 2002; Ruefli y Wiggins, 2003, 2005; McGahan y Porter, 2002, 2005.  
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5.2.1.1 Definición y características de la clasificación  

Existen diversas definiciones de la palabra clasificación, según el diccionario de la 

lengua española de la Real Academia, clasificación es la acción y el efecto de ordenar o 

disponer por clases.  

Si acotamos la palabra al ámbito científico las clasificaciones agrupan y organizan 

información de forma sistemática en un formato estándar que sea útil para determinar las 

similitudes de ideas, objetos o personas. Por tanto, una clasificación conlleva un conjunto 

exhaustivo y estructurado de categorías mutuamente excluyentes y bien descritas; estas 

categorías pueden ser jerárquicas, con distintos niveles, parten de una mínima 

desagregación hasta llegar a un mayor detalle reflejando la jerarquía con los códigos 

asignados, numéricos o alfabéticos; o no jerárquicas, con todas las categorías del mismo 

nivel. El uso de las clasificaciones va desde la estandarización de conceptos de educación 

hasta la descripción de fenómenos económicos.  

En nuestro caso, las que más nos interesan son las Clasificaciones Estadísticas, que 

son un subconjunto de las Clasificaciones Estándar o Generales que se utilizan para 

organizar y presentar estadísticas. Más concretamente, suponen un conjunto de categorías 

que permiten ordenar la información de forma que los datos estadísticos puedan ser 

recogidos, analizados y presentados de manera ordenada y a distintos niveles de 

desagregación, además de homogeneizar la presentación de resultados y garantizar con 

ello la comparabilidad espacial y temporal de la información generada. 

Las clasificaciones estadísticas son utilizadas para diversos fines, que según Hoffman 

y Chamie (1999), se pueden resumir en los siguientes epígrafes: 

 La recogida de información y/o organización de la información ya recogida. 

 La agregación y la desagregación de conjuntos de datos para realizar 

complejos análisis, incluyendo la construcción de índices como por ejemplo 

el índice de precios al consumo. 
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 La construcción de una clasificación basada en clasificaciones de dos o más 

variables, como por ejemplo las clasificaciones de estatus social que se basan 

en varias categorías como ocupación, empleo, etc. 

 La presentación de información estadística. 

 Las clasificaciones de referencia, son usadas como modelos para el desarrollo 

y la revisión de las clasificaciones relacionadas. 

 

Según el Eurostat
218

 y la Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) 219 , en una buena clasificación las categorías deben cumplir una serie de 

requisitos: 

 Exhaustivas y mutuamente excluyentes, es decir, cada miembro de la 

población únicamente debe poder clasificarse en una categoría sin 

duplicidades ni omisión. 

 Comparables con otras clasificaciones estándar relacionadas (nacionales o 

internacionales). 

 Estables, es decir no cambiar con demasiada frecuencia o sin una apropiada 

revisión, justificación y documentación. 

 Descripción adecuada con título, en un formato estándar y respaldadas por 

unas notas aclaratorias, índices de códigos y tablas de correspondencia con 

las clasificaciones anteriores, también con las de versiones anteriores de la 

misma clasificación. 

 Las categorías deben estar bien equilibradas dentro de los límites del conjunto 

por los principios de la clasificación, es decir, que no haya demasiadas 

categorías ni por exceso ni por defecto.  

                                                             
 

218
 Statistical Office of the European Communities.  

219
 Se trata de un organismo creado para administrar la ayuda del Plan Marshall tras la II Guerra Mundial. 

Actualmente lo componen 34 países, y España es miembro del mismo desde el 3 de Agosto de 1961. Desde su 

creación ha tenido una vocación de ayuda a países menos desarrollados, además de elaborar recomendaciones 

internacionales para promover las “reglas de juego” para el progreso de la globalización en algunas áreas. 

Consultado en http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ el 23/09/2013. 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
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 Las categorías deben reflejar la realidad del lugar con el que están 

relacionadas, por ejemplo, en una clasificación industrial las categorías 

deberían reflejar el total de actividades industriales de un país. 

 La clasificación debe estar apoyada por la disponibilidad de instrucciones, 

manuales, índices, y entrenamiento. 

 

5.2.1.2. Familias de clasificación 

De las distintas clasificaciones, las de actividades económicas son aquellas que sirven 

para clasificar las unidades productivas o entidades económicas, en función del tipo de 

actividad que desarrollen, con el fin de obtener datos que permitan confeccionar 

estadísticas de producción o rentabilidad. Por otra parte, las de productos (bienes 

transportables o mercancías y bienes no transportables o servicios) permiten clasificarlos 

y así poder elaborar estadísticas que los relacionen con aquellas operaciones a las que se 

someten. Estas clasificaciones pueden subdividirse en dos según el origen de producción, 

que al estar basadas en un criterio de origen industrial se relacionan directamente con las 

clasificaciones de actividades económicas, o según la naturaleza del producto, más 

orientadas a las necesidades aduaneras para el comercio exterior. 

Asimismo, debemos diferenciar tres tipos de clasificaciones, por un lado las de 

referencia, que son las que han alcanzado aceptación general, acuerdo oficial y son 

aprobadas y recomendadas como modelos de desarrollo o revisión de las 

correspondientes clasificaciones, tanto respecto a la estructura, como al carácter y 

definición de categorías. Como ejemplo de la misma, y dentro de las clasificaciones de 

actividades económicas, que será en las que nos centraremos a partir de este punto, 

tenemos la International Standard Industrial Classification (ISIC)220.
 

A partir de éstas, los otros dos tipos, derivadas o relacionadas, que se distinguen en 

el grado de correspondencia con la clasificación referencia. Siguiendo en el ámbito de las 

clasificaciones de actividades económicas, las adaptaciones nacionales de la ISIC que 
                                                             
 

220
 La primera versión de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas, de 1948, el ISIC (1948); se trata de una clasificación basada en el tipo de actividad, organizada de 

manera jerárquica en 4 niveles, que se han ido completando y ampliando en las distintas versiones. 
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usan la misma estructura son consideradas derivadas, mientras que las que siguen parte 

de su estructura, pero difieren en algunos aspectos, son relacionadas. 

5.2.1.3. La comisión estadística de la Organización de las Naciones Unidas 

Desde la segunda mitad del sigo XX, a causa de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información, la economía mundial ha cambiado significativamente. 

Esto, unido a un deseo de convergencia entre clasificaciones, llevó a que en marzo de 

1999 la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, aprobase un plan de revisión de 

clasificaciones de la CIIU-Rev.3221 en distintas etapas: 

1. Operación 2002, destinada a cambios de orden menor en las clasificaciones. 

Un ejemplo de modificación de esta etapa fue la de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE) con la sustitución del CNAE 93 por el CNAE 93 

Rev.1. 

2. Operación 2007, se planteó una revisión en profundidad de las versiones 

anteriores de la CIIU Rev.3 que reflejaba la elaboración de unas nuevas clasificaciones, 

con unas estructuras que reflejasen mejor la realidad y favoreciesen la comparabilidad 

internacional. 

3. Operación 2009, como resultado de la Operación 2007, la Organización de las 

Naciones Unidas ha elaborado una nueva clasificación de actividades económicas (CIIU 

Rev.4) y una nueva clasificación de productos (CPC Ver.2). Por su parte, Eurostat ha 

adaptado estas clasificaciones a la realidad europea, resultando en una nueva clasificación 

de actividades económicas (NACE Rev.2) y una nueva clasificación de productos (CPA-

2008).  

Como en versiones anteriores de la NACE, la Comisión Europea consideró 

conveniente que los Estados miembros elaborasen versiones nacionales de la NACE 

Rev.2. Esto supuso para el caso español que la CNAE 93 Rev.1 fuera sustituida por la 

CNAE-2009222.  

                                                             
 

221
 Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las actividades económicas, Revisión 3. Naciones 

Unidas, 1999.  

 
222

 Los cambios de la CNAE 93 Rev.1 a la CNAE 2009 son muy numerosos y exceden el propósito de este 

apartado. Si se desea consultarlos, están disponibles en la dirección 

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/int_cnae_2009.pdf  (consultado el 03/04/2013). 

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/int_cnae_2009.pdf
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5.2.1.4. Clasificación nacional de actividades económicas (CNAE) 

Es la clasificación industrial más utilizada y popular en España. En estos momentos 

está en vigor la CNAE 2009, que como indicamos anteriormente sustituyó a la CNAE 93 

Rev.1., que es la clasificación de Actividades Económicas elaborada según las 

condiciones recogidas en el Reglamento de implantación de la NACE Rev. 2. Fue 

aprobada mediante el Real Decreto 475/2007 de 13 de abril por el que se modifica el Real 

Decreto 330/2003, de 14 de marzo que aprobó la la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas CNAE-93 Rev.1.
223

  

En el Decreto se señalan como razones para la modificación del CNAE 93 Rev.1, 

reflejar los cambios estructurales de la economía, y en especial el desarrollo tecnológico 

habido desde la última revisión de la clasificación. Esto supone “un impulso en los 

esfuerzos por modernizar la producción de las estadísticas nacionales al adecuarse a la 

realidad actual, y permite que las empresas, las entidades financieras, los gobiernos y 

los demás operadores del mercado dispongan de datos fiables y comparables” (R.D. 

475/2007).  

Posee una estructura jerárquica con cuatro niveles de agregación, que llega a los 629 

ítems como máxima desagregación. El objetivo oficial de la clasificación es establecer un 

conjunto jerarquizado de actividades
224

 de manera que favorezca la implementación de 

                                                             
 

223
 Según el Reglamento 696/93 del Consejo, las unidades estadísticas del sistema de producción en la Unión 

Europea son las siguientes: 

 Empresa, 

 unidad institucional, 

 grupo de empresas, 

 unidad de actividad económica (UAE), 

 unidad de producción homogénea, 

 unidad local, 

 unidad de actividad económica a nivel local, 

 unidad de producción homogénea a nivel local. 

 
224

 La actividad principal de una unidad estadística es la actividad que contribuye en mayor medida al valor 

añadido generado por esa unidad. Una actividad secundaria es cualquier otra actividad llevada a cabo por la 

unidad  cuyos outputs son bienes o servicios que son susceptibles de ser distribuidos o prestados a terceros. Se 

debe distinguir entre actividades principal y secundaria por un lado, y actividades auxiliares por otro. Las 

actividades principal y secundaria suelen llevarse a cabo con el apoyo de ciertas actividades auxiliares, tales 

como contabilidad, transporte, almacenamiento, promoción de ventas, reparación y mantenimiento, etc. Así, 

las actividades auxiliares son aquellas que existen únicamente para apoyar las actividades principal y 
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estadísticas nacionales, y pueda utilizarse para clasificar las unidades estadísticas y 

entidades según la actividad económica ejercida. Según un cuestionario de la ONU, su 

inconveniente es, al igual que el del resto de clasificaciones, la obsolescencia, que hace 

que con el paso del tiempo no refleje la realidad, por lo que periódicamente debe 

procederse a nuevas revisiones y actualizaciones a nivel internacional, lo cual produce 

tarde o temprano una revisión a nivel nacional. 

Por lo que respecta a nuestra investigación en el sector de la automoción, éste lo 

identificamos con el epígrafe 29 “Fabricación de vehículos de motor, remolques y 

semirremolques”. En la Tabla 5.1, se muestra la distribución del número de empresas por 

subepígrafe para el año 2011. El código 291 desde nuestro enfoque lo identificamos 

fundamentalmente con los ensambladores, el 292 fabricantes de elementos de los 

vehículos, de elevado valor añadido, y el 293 con fabricantes de componentes y 

accesorios de vehículos, cuyo valor añadido es medio o bajo, siendo estos dos en 

principio el objetivo concreto de nuestra investigación. 

Sin embargo esta clasificación no nos resulta satisfactoria dado que nosotros deseamos 

medir la agregación de valor, para lo que debemos identificar las empresas de manera 

individualizada y así poder relacionarlas con sus resultados contables. Al objeto de 

identificar los elementos de la población, hemos acudido a la base de datos SABI, 

encontrándonos con una serie de inconvenientes pese a disponer del código CNAE, y que 

resultaron imposibles de resolver cuando acudimos a SABI, al objeto de identificar los 

elementos de la población
225

. 

Tabla 5.1. Número de empresas correspondientes al código 29 (CNAE 2009) en el año 2011 

 Fuente: DIRCE 

 

                                                                                                                                                                                            
 

secundarias de una unidad, mediante la provisión de bienes y servicios para uso exclusivo de dicha unidad. 

(Consultado el 12/09/2013 en http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/int_cnae_2009.pdf). 
225

 Un ejemplo fue el hecho de que mientras según el DIRCE había 2.075 empresas correspondientes al código 

CNAE 2009 “29”; en SABI nos aparecieron 3.078 para la misma codificación. 

http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/int_cnae_2009.pdf
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En nuestra opinión, algunos de los mayores inconvenientes de las agrupaciones del 

CNAE y que sin duda son difíciles de solventar son los siguientes: 

 Las clasificaciones que se utilizan en los estudios de investigación a los que 

hemos tenido acceso, se obtienen habitualmente de los códigos que las 

empresas introducen en los formularios informativos. Consideramos que el 

que sean las propias empresas las que seleccionen los códigos de actividad en 

los que se clasifican, supone una fuente de errores importante. Creemos que 

pueden producirse elecciones diversas del código para una misma actividad 

empresarial dada la heterogeneidad en la formación de quienes deban llevar a 

cabo esa elección dentro de la empresa. 

 A pesar de que hay códigos de actividad de clasificación en distintos niveles 

(primario, secundario) la diversidad de actividades desarrolladas por una 

empresa puede suponer que los códigos
226

 seleccionados no las clasifiquen 

adecuadamente
227

. 

 Las codificaciones pueden resultar enfarragosas y propiciar errores 

tipográficos que desvirtúan las agrupaciones. 

 

En nuestra opinión, estas limitaciones (además de la falta de actualización) suponen un 

serio inconveniente que nos ha llevado a valorar otras opciones más específicas del sector 

de actividad al cual nos dirigimos en el sector de fabricación de componentes de 

automoción. En concreto la clasificación TIER y el análisis de la cadena de valor que 

hemos desarrollado para esta investigación. 

 

5.2.2. Las TIER 

Dentro de un determinado sector, pueden tener interés a la hora de analizar cuál es el 

comportamiento del valor añadido agregado en el proceso de producción, por ejemplo, 

                                                             
 

226
 En nuestro caso al tratarse del sector de la automoción que estamos analizando, el Código CNAE 2009 

correspondería con el epígrafe 29 y con la subdivisión 291, 292 y 293 (ver Tabla 5.1). 
227

 Y si las clasifican correctamente, no es posible relacionarlas con el foco de nuestra investigación, por 

ejemplo fabricación de matrices. 
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cuando éste es secuencial y acumulativo en centros de producción distintos pertenecientes 

a empresas diferentes. En un mundo globalizado, éste es un sistema cada vez más 

habitual en el que se tiende a organizar los procesos productivos en forma de cadenas de 

suministro, cuya gestión es en sí una corriente de investigación. 

En el caso del sector del automóvil que utilizamos en nuestra investigación, debido a 

la complejidad que supone el elevado número de piezas de un vehículo con motor de 

explosión, la industria ha organizado la cadena de suministros en “Tiers”. Las Tier se 

organizan en función a su proximidad al fabricante de equipamiento original (Original 

Equipment Manufacturer) OEM: 

 Tier 1: Son empresas que fabrican y suministran los componentes 

directamente al fabricante.  

 Tier 2: Producen algunas de las partes individuales que serán incluidas en un 

fabricante de componentes Tier 1. 

 Tier 3 y sucesivos: Principalmente proveedores de materiales. Pueden 

suministrar tanto a los Tier 1 como a los Tier 2. 

 

Esta simple configuración está cambiando, en el sentido de que los nuevos 

proveedores directos se están convirtiendo en empresas globales, que a su vez se 

conforman en sistemas complejos, o integradores de varios subsistemas más simples 

(Veloso y Kumar, 2002, p. 12). Las empresas Tier 1 son los integradores de sistemas o 

normalizadores, que tendrán que proporcionar una amplia gama de productos y servicios 

a los fabricantes de automóviles, OEM o ensambladores. También necesitan tener una 

presencia global, donde quiera que tengan sus centros operativos las plantas de sus 

clientes. Estos aspectos, junto con la estrategia seguida en gran parte por los fabricantes 

de automóviles para reducir el número de empresas con las que tienen una relación 

directa, y así conseguir que el proveedor de la industria sea más eficiente, está generando 

una avalancha de uniones entre empresas de la industria. 

Sus capacidades y posición en la industria, los recursos disponibles, y la rentabilidad 

determinarán en gran medida las trayectorias de desarrollo de cada proveedor. Las 

opciones disponibles son vender parte o la totalidad de la empresa, o ascender en la 
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jerarquía de la cadena de suministro mediante la compra de otras empresas, la creación de 

empresas mixtas o asociaciones, así como el crecimiento endógeno (referido a grupos de 

empresas). Si la firma no es capaz de satisfacer los estrictos requisitos que los OEM 

demandan a sus suministradores, algunas de las opciones más habituales son la venta o 

bien, la fusión con otro proveedor, ya que puede permitir a la empresa resultante alcanzar 

la misma posición en la cadena de suministro en un primer nivel.  

Esta última opción, suele conllevar entre otras consecuencias:  

 el éxito en las relaciones de largo plazo en la mejora de los procesos de 

fabricación y la capacidad de ensamblaje;  

 la capacidad de reaccionar rápidamente a las necesidades de los clientes 

OEM;  

 un incremento de la capacidad de diseño y desarrollo;  

 una mejoría en las capacidades de gestión y una mayor probabilidad de 

internacionalización y la presencia del negocio de la empresa a nivel mundial 

(Veloso y Kumar, 2002, p. 14). 

 

Por tanto, la enseñanza y el aprendizaje en la cadena de suministro está siendo 

redefinida por la aparición de estos mega-proveedores. En el pasado, los fabricantes de 

equipos estaban preocupados con la transferencia de las mejores prácticas en la 

fabricación y el diseño a sus proveedores. Hoy en día, en realidad están esperando 

aprender de ellos. Estos nuevos proveedores, más grandes, del primer nivel están 

asumiendo este papel de la enseñanza de las pequeñas empresas de nivel inferior.  

La situación de la mayoría de las empresas en prácticamente cualquier país es la de 

una pyme enfocada hacia el proceso. Además, su objetivo se orienta a menudo a 

permanecer como tal. Si éste es el caso, entonces deben centrarse en una amplia gama de 

productos de menor valor, con pequeñas instalaciones en pocos lugares, fabricación muy 

eficiente, con una estructura empresarial plana e ingeniería limitada (ibid, p. 19). 

Por lo tanto, las condiciones en realidad son tales que sólo las empresas con un cierto 

tamaño crítico o mínimo pueden desempeñar un papel activo en la cadena de suministro. 
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El tamaño es importante debido a la presencia extranjera, pero sobre todo por la 

capacidad de desarrollo.  

No obstante, en nuestra opinión, realizar las agrupaciones en función del cliente al que 

se suministre, supone una elevada heterogeneidad en las empresas que forman parte de 

cada clasificación TIER. Dado el proceso de revisión de las páginas Web que hemos 

realizado, nos hemos encontrado además el problema añadido de que no es habitual que 

las empresas indiquen el cliente al que suministran, y aunque así lo hagan, no suele ser un 

cliente único
228

.  

Creemos que para el objetivo que perseguimos, precisamos la mayor similitud posible 

en las actividades desarrolladas por las empresas y no pensamos que por el hecho de 

suministrar a una empresa incluida en una clasificación TIER específica, las actividades 

llevadas a cabo por las empresas tenga que ser comparables.  

 

5.2.3. Clasificación basada en la cadena de valor 

Para resolver el problema de SABI ya comentado anteriormente, vamos a utilizar los 

listados facilitados por diversos clusters del sector de la automoción, lo que nos permitió 

identificar a las empresas. Gracias a las páginas Web de las empresas tenemos acceso a 

información no financiera relacionada con la actividad que desarrolla, productos o 

servicios a los que se dedica, tecnología, instalaciones, actividades de I+D+i, políticas de 

calidad, etc. De este modo, resolvemos el problema de identificación y de asignación a 

los códigos CNAE, lo que consideramos que nos facilita el poder realizar una 

clasificación más acorde a la realidad que publicita a través de los medios digitales. En 

función de ello, creamos la agrupación basada en la cadena de valor y que clasificamos 

en dos agrupaciones principales: 

a) Internas (aprovisionamiento y fabricación). 

b) Externas (gestión, comercial, de inversión). 

 

                                                             
 

228
 Aún así, si los identifican en la página Web, no suelen pertenecer a una única agrupación TIER. 
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Así, por ejemplo, si su actividad principal era la fabricación de productos que 

intervenían en el proceso productivo de la fabricación como materia prima, o elementos o 

conjuntos incorporables, lo consideramos dentro de la agrupación de actividad operativa. 

El motivo de establecer esta primera agrupación se basa en la tipología de innovación 

básica en productos, procesos o sistemas de gestión. 

Con esta primera agrupación inicial, a continuación en el apartado siguiente 

desglosamos en diferentes niveles las actividades desarrolladas por la empresa, basadas 

en la cadena de valor.  

La comparabilidad de la información es uno de los requisitos que consideramos 

básicos en nuestro trabajo, por ello, a lo largo de este capítulo, hacemos una descripción 

del proceso seguido para revisar individualmente las empresas objeto de nuestra 

investigación y clasificarlas en función de un criterio basado en la “cadena de valor”. 

La revisión que efectuamos de los códigos de actividad de los que disponíamos de las 

empresas y las actividades que aparentemente desarrollaban por la información que 

obteníamos de sus páginas Web, mostraban importantes divergencias que estimamos 

adecuado solventar. Por ese motivo, analizamos a través de las páginas Web, qué 

productos o servicios ofrecían a sus clientes las empresas y en función de ello, 

diferenciamos las siguientes agrupaciones que aparecen en la Tabla 5.2.  
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Tabla 5.2. Agrupaciones de actividad en el sector de la automoción basadas en la cadena de 

valor 

INTERNAS EXTERNAS 

Denominación Actividad Denominación Actividad 

Utilidad funcional para 

el ensamblador (UFPE) 

baja 

Fabricación de materia 

prima, tela, acero, 

caucho, pintura, 

lubricantes, y similares. 

 

Inversión 

Fabricación de 

maquinaria, moldes y 

similares. 

Utilidad funcional para 

el ensamblador (UFPE) 

media 

Fabricación de tuercas, 

tornillos, tubos, cables, 

parachoques, y 

similares. 

 

Comercial 

Comercialización de 

piezas, concesionarios y 

similares. 

Utilidad funcional para 

el ensamblador (UFPE) 

alta 

Fabricación de bielas, 

embragues, frenos de 

mano, ruedas, y 

similares. 

 

Gestión 

Servicios de logísticas, 

consultoría y similares. 

Utilidad funcional para 

el ensamblador (UFPE) 

muy alta 

Fabricación de motores, 

asientos, volantes, tren 

de tracción y similares. 

  

Adaptadores Fabricación de 

carrocerías específicas, 

autobuses, vehículos 

especiales (eléctricos, 

ambulancias, coches, 

fúnebres, etc.). 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Analizar las innovaciones en uno de esos dos estamentos iniciales puede hacer que las 

empresas agrupadas en cada uno, tengan un mayor nivel de semejanza en su operativa, 

con lo que el criterio de homogeneidad que deseamos alcanzar sería más fácilmente 

alcanzable. 
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Dentro de este primer agrupamiento de empresas, realizamos el siguiente desglose 

basándonos en la cadena de valor aportado al producto del ensamblador final
229

: 

1. UFPE Baja, es básicamente materia prima o elementos básicos para la 

fabricación, p. ej. tela, caucho, pintura, acero, materias primas en general, aceites, 

etc.  

2. UFPE Media, si los elementos incorporables son básicos sin excesiva 

complejidad. Suelen servir como unión, o conexión a los anteriores y su valor 

añadido se puede considerar bajo. Por ejemplo, tuercas, tornillos, tubos, cables y 

parachoques. 

3. UFPE Alta, si los elementos incorporables son medianamente complejos y 

habitualmente utilizan elementos de las clasificaciones anteriores. Además la 

importancia relativa que se les otorga con respecto al resto hace que se pueda 

considerar que cuentan con un valor añadido medio. Por ejemplo, bielas, 

embrague, freno de mano y ruedas. 

4. UFPE Muy alta, si los elementos incorporables son complejos y dentro de la 

importancia total que todas las partes tienen, se puede considerar que cuentan con 

un valor añadido alto o muy alto. Por ejemplo, motor, asiento, volante y tren de 

tracción.  

 

Creemos que las innovaciones llevadas a cabo por las empresas agrupadas en estos 

ítems serían sobre todo innovaciones en producto, más fáciles de identificar y de analizar, 

por lo que con actividades más similares, los resultados obtenidos pueden ser más 

comparables con otras empresas de estas cuatro agrupaciones en UFPEs. 

Además de estas actividades, las empresas las hemos clasificado como: 

 Fabricantes de maquinaria, moldes, etc. cuyas innovaciones obtenidas por los 

demás podrían ser consideradas en su aplicación como innovaciones de proceso. 

                                                             
 

229
 Esta clasificación se centra en el valor aportado al producto del ensamblador final, por ese motivo, 

denominamos a esta clasificación Utilidad Funcional Para el Ensamblador (UFPE). Esto nos lleva a no 

considerar de la agrupación Interna a los fabricantes de carrocerías específicas y vehículos especiales. 
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 Empresas con actividad comercial, no fabril (venta de piezas y concesionarios). 

 Empresas que se dedican a ofrecer servicios de gestión, logística, consultoría, etc. 

 Empresas que realizan actividades de adaptación de carrocerías para confeccionar 

vehículos especiales para servicios muy específicos, por ejemplo, coches 

eléctricos, coches funerarios, ambulancias, autobuses, etc. 

 También hemos encontrado empresas cuya actividad en principio no corresponde 

con las que consideramos dentro de la población objeto de nuestro estudio, por lo 

que las excluimos. 

La codificación que establecimos, de la cual en los análisis que efectuamos nos 

centramos exclusivamente en las cuatro primeras agrupaciones es la mostrada en la Tabla 

5.3: 

 

Tabla 5.3. Tipología de la clasificación UFPE 

Utilidad Funcional para el Ensamblador (UFPE) 

Código Tipo Elementos que pueden englobar 

1 Baja Materia prima, tela, acero, caucho, pintura, lubricantes. 

2 Media Tuercas, tornillos, arandelas, tubos, cables, parachoques, asideros. 

3 Alta Bielas, embrague, freno de mano, ruedas. 

4 Muy alta Motor, asiento, volante, tren de tracción. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Después de la revisión efectuada, consideramos que para el caso concreto que nos 

ocupa la codificación con la que trabajamos cuenta con las siguientes ventajas: 

 

a) Frente al CNAE: 

i. Es más sencilla en su codificación 

ii. Las empresas se agrupan en función de la producción de 

complementos utilizados en el proceso de fabricación de un 

vehículo, de los que las propias empresas dan información en sus 

páginas Web. 

iii. Se prescinden de actividades que no sean de fabricación de 

componentes que formen parte de un automóvil, lo que si bien 

reduce la población, también disminuye la heterogeneidad y hace 

que las agrupaciones cuenten con empresas más comparables entre 

sí. 

iv. Se reclasifican o desechan aquellas empresas que se observa que su 

codificación CNAE no está relacionada con la actividad que 

muestran. 

v. Es más fácilmente actualizable, observando los productos que 

vende. 

 

b) Frente al TIER: 

i. Si bien se centra en la actividad de fabricación exclusivamente, es 

más detallada. 

ii. Clasifica a las empresas según lo que hacen o a lo que se dedican, 

no en base al cliente. 
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iii. No les afecta el secreto comercial que obliga a muchas empresas a 

no facilitar información de sus clientes. 

iv. Los productos que una empresa de este sector fabrica exigen por lo 

general una estructura de maquinaria e instalaciones que requiere 

una inversión considerable, y se rigen en gran parte de las ocasiones 

por el ciclo de vida, por lo que son mucho más estables en el tiempo 

que los clientes. 

v. Un cliente puede ganarse o perderse de un año para otro, lo cual da 

un carácter inestable a la agrupación TIER. 

vi. Las empresas que indican los clientes que tienen, suelen hacer 

mención de los más conocidos, pero no del volumen de facturación 

que representan sobre el total. Esto implica que se ignora si los 

clientes que publicita y llevan a agruparla en una clasificación TIER 

determinada, tienen el peso suficiente en su facturación para 

mantenerlos en ella, o son anecdóticos y se centra en otros que la 

llevarían a cambiar de agrupamiento. 

 

En base a todo ello, pensamos que podemos defender razonadamente la utilización de 

la clasificación basada en la cadena de valor, al menos en este caso específico. 

 

 

5.3. HIPÓTESIS 

 

La formulación de las hipótesis se basa en el modelo establecido en la Figura 3.1 

dentro del enfoque basado en la información financiera sobre actividades de I+D+i en el 

cual establecemos como fundamento teórico el registro de los intangibles según la 

normativa contable española vigente.  
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Aunque tradicionalmente se ha considerado por parte de los investigadores que los 

gastos de I+D han sido usados para identificar la innovación (Pakes y Griliches, 1984; 

Griliches, 1998; Kleinknecht et al., 2002), Coombs y Bierly (2006) encuentran evidencia 

que les lleva a sugerir la introducción de otras variables relacionadas con las patentes.  

Hirschey et al. (2001) indican que la dispersion de información sobre actividades 

relacionadas con la innovación y sus resultados, patentes, o citas de patentes, son de gran 

utilidad para los inversores de cara a evaluar a las empresas en los sectores de alta 

tecnología. También consideran que dado que las patentes con mayor mérito científico 

parecen más orientadas a generar beneficios futuros, esto podría justificar la divulgación 

adicional de este tipo de información, lo que complementaría la información tradicional 

sobre gastos de I+D. 

Por otra parte, de acuerdo con Barth y McNichols (1994) y Amir y Lev (1996), el 

estudio de la relación entre información financiera (a través de medidas de rendimiento) y 

no financieras (como las patentes, citas de patentes o marcas) proporcionará información 

valiosa para los usuarios. Otros autores encuentran relaciones positivas entre las patentes 

y citas de patentes y diversos aspectos como las ventajas competitivas obtenidas por las 

empresas que les proporcionan mejores resultados (Kollmer y Dowling, 2004; Giuri et 

al., 2006); la reputación de la empresa en la comunidad empresarial que le puede permitir 

obtener mejores condiciones de mercado o financiación, (Nagaoka y Walsh, 2009); u 

obtener impactos positivos en los mercados financieros (Fukugawa, 2012). 

Esto enlaza con el planteamiento contable acorde a la normativa vigente que estamos 

siguiendo, dado que serán aquellas empresas con patentes o marcas registradas 

contablemente como intangibles en la línea de lo contemplado por el PGC, las que 

deberían de obtener mejores resultados de manera generalizada fruto de las ventajas 

competitivas que obtienen con las actividades innovadoras. Esto nos lleva a formular la 

hipótesis H01. 

H01: Aquellas empresas que tienen patentes, marcas o citas de patentes como 

resultado de las actividades innovadoras desarrolladas, no obtienen ventajas 

competitivas que las permiten obtener mejores resultados contables que las demás. 
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No obstante, como hemos comentado previamente, esto sirve como apoyo para el 

objetivo principal de nuestra investigación en relación con las pymes, puesto que el 

tamaño ha sido relacionado por numerosos autores con las actividades de I+D+i que 

llevan a cabo las empresas y la obtención de ventajas competitivas (Galbraith, 1952; 

Nelson, 1959; Penrose, 1959; Arrow, 1962; Comanor, 1967; Cohen y Klepper, 1996; Lin 

y Huang, 2008; Ortega-Argiles et al., 2009). Para ello, formulamos la segunda hipótesis. 

 

H02: A pesar de que las empresas de mayor tamaño son las que cuentan con mayores 

recursos para poder realizar actividades de I+D+i, no consiguen mayores ventajas 

competitivas y sus resultados contables no difieren significativamente de los de las 

demás. 

 

Diversos autores han analizado los efectos de la actividad empresarial llevada a cabo y 

si éstos pueden suponer mejores resultados a las empresas a través de diversos factores 

(Rumelt, 1991; Schmalensee, 1985; Brush et al., 1999; McGahan y Porter, 1997; Wiggins 

y Ruefli, 2002). La tercera hipótesis que formulamos, se relaciona con la importancia de 

la actividad desarrollada por las empresas y la clasificación basada en la cadena de valor. 

H03: Los resultados de las empresas relacionados en función de su actividad 

innovadora, no difieren significativamente dependiendo de la utilidad funcional para el 

ensamblador que llevan a cabo. 

 

En la Figura 5.2 mostramos estas hipótesis. 
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Figura: 5.2. Enfoque simplificado basado en la información financiera con hipótesis incorporadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4. LA POBLACIÓN, LA MUESTRA, LA METODOLOGÍA DE 

AGRUPACIÓN Y EL ANÁLISIS DE RELEVANCIA 

 

La población son las empresas de fabricación del sector de la automoción que según el 

DIRCE para el año 2011 ascendían a 2.075 (ver Tabla 5.1 desglosada por actividad). 

Como se ha comentado, los problemas de obtención de datos con SABI, nos llevó a 

solicitar datos de los clusters de automoción en España
230

, si bien nos encontramos con 

empresas que no se corresponden con los epígrafes 292 y 293. Además, un número 

importante de ellas carecían de información financiera en la base de datos SABI. Por este 

motivo, se procedió a revisar cada una de las 1624 empresas de las que sí disponíamos de 

información financiera para confirmar la actividad, y de este modo, ser susceptibles de 

pertenecer a los subepígrafes poblacionales del DIRCE (291, 292, 293). Como resultado 

se localizaron 961 empresas identificadas como UFPES 1 a 4 y que se conforman en la 

muestra de la investigación
231

. 

El periodo que consideramos para la descarga de datos fue el comprendido entre los 

años 1999 a 2011. El escoger este periodo temporal fue por las siguientes razones: 

 Numerosos trabajos que se centran en sectores de actividad consideran necesario 

para extraer conclusiones que se cuente con un periodo de tiempo lo 

suficientemente amplio para poder tener presentes distintas variaciones cíclicas 

que podrían distorsionar los resultados si no se consideraran adecuadamente 

(D`Aveni, 1994; Mueller, 1986; Jacobson, 1988; Barber y Lyon, 1996; McGahan y 

Porter, 1999 y 2002; Wiggins y Ruefli, 2002; Ruefli y Wiggins, 2005).  

                                                             
 

230
 Los datos de la Revista Sectorial Cantabria fueron facilitados por SERNAUTO, diversos Clusters de 

automoción y Autoindustria. Se incluían empresas de toda España, por lo que obtuvimos inicialmente 2048 

empresas del Sector español de la Automoción y de la fabricación de componentes. Para llevar a cabo la 

investigación, aprovechamos el trabajo de Martínez et al. (2011) realizado por la Cátedra Pyme de la 

Universidad de Cantabria sobre el sector de la automoción en Cantabria.  

231
 No obstante, como se comentará posteriormente, el proceso de cálculo de medias móviles trianuales, la 

entrada y salida de empresas en años diferentes, las desapariciones de empresas a lo largo de los trece años etc. 

conlleva que el número de empresas de las que se ha podido disponer de datos por periodo y ratio, ha sido 

inferior. 
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 En este caso, consideramos conveniente evitar en la medida de lo posible sesgos de 

diferentes unidades monetarias. Por ese motivo, nos centramos en estados 

contables de ejercicios económicos en los cuales la moneda a la cual se refirieran 

las cuentas anuales fuera la misma en todo el periodo. Por lo tanto, dado que en 

España el euro se introdujo en el ejercicio 1999, el periodo de obtención de datos 

comenzó en ese ejercicio. 

 Diversos estudios han manifestado la diferencia en los resultados al tener en cuenta 

distintos ciclos económicos. Sánchez y García, (2003, p. 171) utiliza datos de dos 

años (1994 y 1998) que corresponden a distintos ciclos económicos, el primero de 

ellos recién salido de un periodo de crisis económica pero aún con síntomas de 

recesión. El segundo, un año en el que se produce un elevado crecimiento 

económico. Los resultados se ven también condicionados por esa circunstancia. En 

nuestro caso, dado que nos encontramos inmersos en un periodo de crisis 

económica, intentamos encontrar datos disponibles del mayor número de años en 

crisis para realizar los análisis comparativos. Por ese motivo, incluimos datos hasta 

el periodo 2011, que es el más reciente al que hemos podido acceder, dado que a 

fecha de elaboración de los análisis, la mayor parte de las empresas no han 

depositado aún las cuentas anuales del ejercicio 2012. 

 

En nuestra investigación, el número de empresas que analizamos varía a lo largo de los 

distintos periodos objeto de estudio, esto se debe a los siguientes motivos: 

1. La base de datos SABI de la cual obtenemos principalmente la información 

contable va incorporando nuevos registros correspondientes a cada periodo 

económico de manera paulatina, lo que supone que los años más recientes (de 

manera especial, 2009, 2010 y sobre todo, 2011) son los que cuentan con menor 

número de empresas. 

2. La crisis económica sin duda alguna ha supuesto el cierre o liquidación de 

numerosas empresas, por lo que a partir del año 2008 observamos cómo hay cada 

vez un menor número de empresas de las que disponemos de datos. 
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3. Utilizamos ratios calculadas a través de medias móviles trianuales. Seguimos la 

operativa utilizada por Wiggins (1997, pp. 8-9) en la que se exigía que durante 

todos y cada uno de los años que conforman la ventana trianual seleccionada, 

debían disponerse de datos, en caso contrario, esa media trianual quedaba excluída 

del análisis para ese periodo. Esto conlleva que tres ventanas de esa empresa ya no 

van utilizarse en nuestro análisis, reduciendo
232

 el número de empresas para esa 

variable. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar si la información de carácter no financiero sobre 

innovación puede ser relevante para los stakeholders. Por ese motivo, no consideramos 

determinante el que unas empresas entren y salgan, desaparezcan o se creen por primera 

vez, para incluirlas o no en nuestra investigación
233

.  

Aunque nuestra población es de 1624 empresas, la búsqueda de la mayor 

homogeneidad posible, basándonos dentro del sector en la actividad realizada en función 

de la aportación a la cadena de valor, nos ha llevado a trabajar únicamente con las 

empresas que hemos catalogado como UFPE 1 a 4. Esto añadido a las restricciones y 

limitaciones de obtención de datos que hemos indicado anteriormente, nos lleva a que 

para cada ventana trianual que consideramos y por variable dependiente
234

 objeto de 

estudio contábamos por ratio y periodo con el número de empresas que se muestran en la 

Tabla 5.4 siguiente:  

                                                             
 

232
 Además, como explicamos más adelante, al realizar el procedimiento iterativo de Kolmogorov-Smirnov, las 

empresas se clasifican en tres estratos, de los cuales nos centramos en uno de ellos. Esto hace que por un lado, 

el número de empresas disponibles se reduzca y además, las empresas pueden cambiar de estrato a medida que 

avanzan los años, por lo que también, su número difiere a lo largo de los periodos. 

 
233

 Creemos que ya de por sí, el requisito de que cada ventana trianual cuente con datos los tres años, da 

consistencia al cálculo que se realice con ese dato, y que la información obtenida a partir de ahí, con cuantas 

más empresas mejor, enriquece el análisis que llevamos a cabo, más que contar con las mismas empresas 

siempre y en todas las ventanas trianuales, lo cual, en nuestra opinión supondría pérdida de riqueza por el 

escaso número de empresas que podríamos analizar. 
234

 Más adelante explicamos las variables dependientes que utilizamos (cash flow entre activo total, margen, 

rotación, ROA, resultado bruto de la explotación). Ahora las indicamos exclusivamente para mostrar el número 

de empresas que estudiaremos en cada ventana trianual. 
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Tabla 5.4. Número inicial de empresas (UFPE 1 a 4) antes de iteración IKS 

99_01 00_02 01_03 02_04 03_05 04_06 05_07 06_08 07_09 08_10 09_11

CF/AT 795 812 818 820 815 807 750 682 667 683 569

MARGEN 767 790 793 797 790 778 728 637 610 616 507

RBEXPLT 798 811 815 817 816 808 751 682 666 684 571

ROA 786 805 813 816 803 794 738 642 621 624 514

VT/AT 777 796 797 801 800 789 737 673 650 667 558
Fuente: Elaboración propia. 

 

No obstante, si bien éste es el número de empresas que teníamos disponibles por 

ventana trianual y por ratio, debimos realizar aún una depuración adicional. Esta 

selección se obtuvo tras la aplicación del procedimiento iterativo de Kolmogorov-

Smirnov, que pasamos a detallar a continuación. 

 

5.4.1. La búsqueda de la normalidad: Aplicación del procedimiento 

iterativo de Kolmogorov-Smirnov 

Una vez que en el apartado anterior hemos indicado cuál va a ser el tamaño 

poblacional en cada uno de los periodos trianuales y por ratio, a continuación vamos a 

explicar el tratamiento de los datos de los que disponíamos que nos ha llevado a obtener 

esos valores, así como el procedimiento que hemos seguido a la hora de reclasificar los 

outliers y cómo hemos establecido el punto de corte. 

Cuando partimos de la población de 1624 empresas, tras las depuraciones de datos por 

reclasificación de las actividades en las diferentes UFPEs, así como la pérdida de 

empresas en diferentes años por falta de valores, el nº de elementos de la población que 

conformamos que conformamos aparece en la Tabla 5.4: 

Una vez que identificamos las empresas, procedimos a comprobar cuáles de los 

siguientes periodos o ratios seguían una distribución normal para determinar si sería 

aceptable la aplicación de técnicas de análisis paramétricas. 

Para ello, aplicamos a los datos la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov del 

paquete estadístico SPSS v.15. 
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Los resultados que obtuvimos indicaban que en ninguno de los 55 intervalos de tres 

años analizados para las cinco medidas de rendimiento, los datos se ajustaban a una 

distribución normal. 

El resultado era previsible, dado que los estadísticos descriptivos para cada uno de los 

años y por variables mostraban valores máximos y mínimos muy extremos, así como 

desviaciones estándares y asimetrías y curtosis muy elevadas, lo cual puede observarse en 

las Tablas 5.5 a 5.9. 

 

Tabla 5.5. Estadísticos descriptivos correspondientes a la variable CF/AT sin estratificar 

N Media Desv. Típ. Mínimo Máximo Rango Asimetría Curtosis

99_01 795 0,1059 0,0946 -1,0551 0,3992 1,4543 -4,2439 46,8709

00_02 812 0,0954 0,1014 -1,1950 0,3692 1,5641 -4,0221 42,0293

01_03 818 0,0875 0,0917 -0,6859 0,3797 1,0656 -1,7954 10,8315

02_04 820 0,0813 0,1025 -0,7722 0,3565 1,1287 -2,5525 15,7771

03_05 815 0,0801 0,0974 -0,6130 0,3560 0,9690 -1,9386 10,4930

04_06 807 0,0762 0,0953 -0,4932 0,4445 0,9378 -1,5020 7,0361

05_07 750 0,0757 0,0984 -0,6416 0,4988 1,1403 -2,0018 12,2764

06_08 682 0,0626 0,1209 -0,9428 0,4794 1,4222 -3,0453 19,2502

07_09 667 0,0377 0,1611 -1,5871 0,4374 2,0245 -4,4476 31,6636

08_10 683 0,0329 0,1487 -1,4915 0,3827 1,8741 -4,9270 39,4184

09_11 569 0,0444 0,1323 -1,3129 0,3919 1,7049 -5,0250 44,9335
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.6. Estadísticos descriptivos correspondientes a la variable Margen sin estratificar 

N Media Desv. Típ. Mínimo Máximo Rango Asimetría Curtosis

99_01 767 0,0697 0,0813 -0,6779 0,4377 1,1156 -1,6264 18,4069

00_02 790 0,0609 0,0985 -0,7058 0,8671 1,5729 0,4738 23,4653

01_03 793 0,0526 0,0965 -0,6348 1,2496 1,8844 2,4946 42,9219

02_04 797 0,0472 0,1239 -0,8727 1,8873 2,7599 3,7418 78,5281

03_05 790 0,0474 0,1365 -0,6677 1,9890 2,6567 6,3513 90,8842

04_06 778 0,0468 0,1252 -0,5114 1,6123 2,1237 5,4060 68,4293

05_07 728 0,0470 0,1072 -0,5004 1,2811 1,7816 2,9700 38,2094

06_08 637 0,0321 0,1274 -1,0305 1,0419 2,0724 -1,4688 24,9711

07_09 610 0,0209 0,1650 -0,8062 1,6824 2,4885 2,2913 32,5275

08_10 616 0,0115 0,1502 -1,2594 1,3548 2,6142 -0,2149 26,8126

09_11 507 0,0195 0,1997 -1,2151 2,4380 3,6531 2,3352 54,0913
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 5.7. Estadísticos descriptivos correspondientes a la variable RBEXPLT sin estratificar 

N Media Desv. Típ. Mínimo Máximo Rango Asimetría Curtosis

99_01 798 0,1378 0,0975 -0,7749 0,5022 1,2771 -1,1573 11,9909

00_02 811 0,1254 0,1081 -0,9446 0,5752 1,5198 -1,7728 17,3127

01_03 815 0,1146 0,1039 -0,5546 0,5902 1,1448 -0,7243 5,6568

02_04 817 0,1078 0,1094 -0,7720 0,4879 1,2599 -1,3417 8,9490

03_05 816 0,1019 0,1039 -0,6194 0,4636 1,0830 -0,8065 5,7233

04_06 808 0,0960 0,1021 -0,4973 0,5403 1,0376 -0,7119 5,1822

05_07 751 0,0936 0,1064 -0,6829 0,6184 1,3013 -1,2560 9,8102

06_08 682 0,0815 0,1207 -1,0038 0,6529 1,6567 -2,1941 17,3063

07_09 666 0,0511 0,1563 -1,5017 0,5559 2,0575 -3,7286 27,0583

08_10 684 0,0406 0,1457 -1,4120 0,4490 1,8610 -3,5978 25,9139

09_11 571 0,0518 0,1314 -1,2517 0,4961 1,7478 -3,1729 24,8242
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.8. Estadísticos descriptivos correspondientes a la variable ROA sin estratificar 

N Media Desv. Típ. Mínimo Máximo Rango Asimetría Curtosis

99_01 786 0,0905 0,1063 -1,2330 0,4796 1,7126 -3,5577 42,1733

00_02 805 0,0760 0,1129 -1,3569 0,5418 1,8987 -3,1224 37,3476

01_03 813 0,0637 0,1154 -1,5074 0,5576 2,0649 -3,6478 45,5053

02_04 816 0,0570 0,1180 -0,7722 1,1938 1,9660 -0,3324 18,1027

03_05 803 0,0537 0,1077 -0,6552 0,4923 1,1476 -1,2430 7,9179

04_06 794 0,0512 0,1070 -0,5302 0,6212 1,1513 -0,7689 6,1185

05_07 738 0,0515 0,1144 -0,7359 0,6948 1,4307 -1,4770 11,5101

06_08 642 0,0397 0,1320 -0,9901 0,6238 1,6140 -2,3432 15,9865

07_09 621 0,0111 0,1681 -1,5864 0,5262 2,1126 -4,0187 27,6377

08_10 624 0,0065 0,1536 -1,4453 0,4283 1,8736 -4,5090 34,1329

09_11 514 0,0252 0,1261 -1,2634 0,5143 1,7776 -3,7693 35,9596
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 5.9. Estadísticos descriptivos correspondientes a la variable VT/AT sin estratificar 

N Media Desv. Típ. Mínimo Máximo Rango Asimetría Curtosis

99_01 777 1,4428 0,5879 0,0104 4,8909 4,8805 1,3798 4,3146

00_02 796 1,4341 0,6455 0,0359 7,8346 7,7987 2,5241 16,3908

01_03 797 1,4197 0,6731 0,0330 8,7291 8,6961 2,8730 21,1136

02_04 801 1,4000 0,7082 0,0216 9,1222 9,1006 3,3037 24,9586

03_05 800 1,3901 0,7109 0,0282 9,7590 9,7308 3,4664 28,7254

04_06 789 1,3988 0,7994 0,0275 12,0977 12,0702 5,1107 54,2718

05_07 737 1,3979 0,7129 0,0272 8,2102 8,1830 2,7874 18,3231

06_08 673 1,4130 0,7607 0,0062 8,1934 8,1873 2,7072 16,1181

07_09 650 1,3285 0,7469 0,0082 7,6893 7,6811 2,6283 14,6097

08_10 667 1,2568 0,7473 0,0085 9,3781 9,3696 3,2542 24,8192

09_11 558 1,2462 0,8464 0,0085 10,2189 10,2104 4,3763 36,9331
Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso, como en otros estudios anteriores (Sánchez y García, 2003; Wiggins y 

Ruefli, 2002; Ruefli y Wiggins, 2003, 2005; McGahan y Porter, 2003, 2005), la posible 

falta de normalidad podía ser debida a la existencia de outliers. Ante esa situación, los 

investigadores utilizan diversos criterios. 

Sánchez y García (2003) se quedan con el conjunto de datos comprendidos en el 

intervalo de la media más/menos tres veces la desviación estándar. Una vez obtenido este 
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intervalo, se basan en el Teorema Central de Límite para realizar análisis tanto 

paramétricos como no paramétricos que validen o confirmen los resultados encontrados 

aplicando las diversas técnicas. 

McGahan y Porter (2003) eliminan los valores atípicos (si bien no especifican cómo lo 

hacen o qué criterio siguen con exactitud) y posteriormente consideran que la distribución 

resultante de la variable dependiente es estadísticamente indistinguible de la normal. 

Wiggins y Ruefli (2002); Ruefli y Wiggins (2003 y 2005) consideran que las 

investigaciones sobre ventaja competitiva se llevan a cabo en un contexto mutatis 

mutandis, no ceteris paribus como se da por sentado habitualmente en las investigaciones 

sobre ventaja competitiva que acaban utilizando metodologías paramétricas. 

Esto les lleva a plantear la adopción del procedimiento iterativo de estratificación de 

Kolmogorov-Smirnov (IKS). 

El IKS es una metodología estadística no paramétrica que compara directamente dos 

distribuciones para determinar si son o no estadísticamente diferentes (Ruefli y Wiggins, 

2000, p. 686). Estos autores indican que hay otras técnicas de estratificación (citan las 

sugeridas por Daniel, 1978, pp. 288-289, la Chi cuadrado y el test no paramétrico a dos 

colas de Cramer-von Mises) pero que Siegel y Castellan (1988, p. 54) consideran que 

“IKS puede en cualquier caso ser más robusto que el test de la Chi cuadrado”. Por otra 

parte, citan a Conover (1980, p. 373) quien indica que IKS requiere menos operativa que 

el test de Cramer-von Mises sin que se produzcan diferencias significativas en sus 

resultados. 

Al usar este procedimiento IKS, Ruefli y Wiggins (2000, p. 686) indican que esta 

metodología puede llevarse a cabo: 

1. Asumiendo que cada agrupación tiene su propia función de distribución de 

rendimiento, o  

2. considerando que hay una única función de distribución para todo el conjunto de 

empresas. 

En sus trabajos, Wiggins y Ruefli parten de esta segunda opción. De esta forma, la 

función de distribución de cada grupo de empresas se itera contra las del resto de grupos 

para el periodo considerado. 
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El proceso comienza seleccionando una entidad individual como objetivo y se 

considera al resto de la muestra como un estrato inicial potencial. El IKS compara las dos 

distribuciones de frecuencias, una para la entidad seleccionada y la otra para el estrato 

inicial potencial. La metodología calcula la máxima diferencia en valor absoluto entre la 

distribución acumulada de la entidad objetivo, y la distribución acumulada del estrato 

potencial. El siguiente paso es comparar este estadístico resultante con un valor crítico 

generado por la función que se desee. Si la diferencia máxima es menor que el valor 

crítico a un nivel estadísticamente significativo, la entidad objetivo seleccionada, es 

incluida dentro del estrato potencial inicial.  

Por el contrario, si la diferencia máxima es mayor, no se incluye en el estrato, sino que 

se deja aparte para añadirse junto a todas aquellas entidades que hayan sido excluídas del 

estrato inicial potencial, creando un nuevo estrato que una vez finalizada la primera 

iteración, volverá a llevarse a cabo y a volver a comenzar el proceso otra vez hasta que 

las agrupaciones definitivas que se obtengan no permitan incorporar ni eliminar ningún 

elemento de cada estrato obtenido. Así cuando todos y cada uno de los estratos de manera 

individual han sido iterados y no se producen ya más inclusiones o exclusiones entre 

ellos, entonces el algoritmo ha finalizado. 

Esto puede suponer que finalmente haya agrupaciones o estratos muy variados, 

formados por un único elemento o por muchos.  

Una vez llevada a cabo la iteración, Wiggins y Ruefli obtienen un determinado 

número de estratos. Estos estratos muestran niveles o rangos de datos que acaban 

conformando agrupaciones de entidades que pueden resultar más homogéneas y 

comparables entre sí.  

Entre los estratos, se identifican con claridad aquellos outliers que se agrupan entre sí 

o se separan del resto de datos a través de un procedimiento que proporciona diferencias 

estadísticamente significativas entre los datos. Esto evita la aleatoriedad en la 

determinación del criterio que haga que un valor sea considerado outlier o no. Wiggins y 

Ruefli agrupan los estratos en sus investigaciones sobre la búsqueda de la ventaja 

competitiva. Acaban conformando tres estratos, uno modal central en el que están la 

mayor parte de las observaciones, un estrato de rendimientos superiores, que es el que 

estudian en su investigación, y uno de rendimientos inferiores. 
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Gráficamente, los estratos pueden representarse de una manera similar a la siguiente 

Figura 5.3. 

 

Figura 5.3. Ejemplo de una representación gráfica de estratos tras IKS 

 

Fuente: Wiggins y Ruefli, (2002, p. 93). 

 

En nuestro caso, llevamos a cabo el procedimiento iterativo IKS para cada variable y 

por cada uno de los periodos trianuales que hemos considerado utilizando como función 

de distribución de frecuencias a comparar la función de distribución normal. 

Sin embargo, no pudimos tener acceso a paquetes estadísticos que incluyeran este 

procedimiento iterativo. Para solventar esta situación, utilizamos el paquete de Microsoft 

Office, en concreto la hoja de cálculo Excel. Creamos a través de ésta una macro que nos 
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permitiera llevar a cabo de manera automatizada y repetitiva los millones de cálculos, 

descartes  y combinaciones de datos que la iteración supuso. 

De esta forma, finalmente nos quedamos con el estrato modal de la muestra 

conformado por el número de empresas por ratio y periodo que se muestran en la Tabla 

5.10: 

Tabla 5.10. Número de empresas analizadas por ventana trianual y ratio 

99_01 00_02 01_03 02_04 03_05 04_06 05_07 06_08 07_09 08_10 09_11

CF/AT 744 757 757 748 750 740 677 620 583 616 510

MARGEN 714 729 725 704 720 689 651 578 472 510 418

RBEXPLT 747 773 781 767 762 757 686 622 602 618 511

ROA 736 747 745 744 721 719 667 582 513 559 454

VT/AT 733 739 755 754 746 747 676 608 596 618 527
Fuente: Elaboración propia. 

 

El objetivo que pretendimos conseguir fue: 

1. Obtener los outliers mediante un procedimiento que nos garantizase diferencias 

estadísticamente significativas entre las agrupaciones que pudieran justificar dicha 

separación científicamente. 

2. Encontrar agrupaciones de empresas que pudieran considerarse más homogéneas 

en su operativa o resultados, que nos permitiera tener la posibilidad en el futuro de 

investigar comportamientos o estrategias similares interestratos. 

3. Obtener un estrato modal que pudiera tener más opciones de seguir una función de 

distribución normal y que nos permitiera plantear la aplicación de técnicas 

paramétricas. Además, una de las metodologías paramétricas a utilizar es la de 

Anovas Anidados de McGahan y Porter, pero ésta, aplicada al estrato modal, que 

muestra diferencias estadísticamente significativas con los valores atípicos, tras la 

aplicación del IKS, siempre y cuando, eso sí, se cumplan las condiciones de 

homogeneidad de varianzas y sigan una distribución normal. 

4. También aplicamos técnicas de análisis no paramétricas a las 55 agrupaciones lo 

que nos permite cumplir dos objetivos 

a. En primer lugar analizar todos los datos que conforman nuestra muestra. 



Capítulo V. La información no financiera sobre patentes, marcas y citas de patentes y su efecto sobre el resultado contable: Aplicación de 

un modelo simplificado a la industria de componentes del sector de la automoción 
 

 

345 

 

b. En segundo lugar, contrastar estos resultados que hemos conseguido 

utilizando técnicas no paramétricas, con los que logremos para aquellas 

agrupaciones que cumplan las condiciones que permitan la aplicación de 

pruebas paramétricas. Esto nos permite comprobar la coincidencia o no de 

los resultados obtenidos y enriquece la investigación. 

 

En los capítulos anteriores, mostramos los hallazgos de los investigadores sobre 

aspectos relacionados con la innovación, la ventaja competitiva, el CI, los marcos 

conceptuales de la contabilidad, y la divulgación voluntaria de información. Tras la 

aplicación de la metodología IKS, utilizamos el procedimiento de Wiggins y Ruefli 

(2002) y formamos tres estratos, uno modal (que contiene la mayoría de los datos) y otros 

dos con valores superiores, e inferiores a aquél respectivamente. Esto entronca con el 

capítulo II dedicado a la ventaja competitiva. De hecho, los trabajos de Wiggins y Ruefli, 

así como McGahan y Porter, se basan en el estudio de la ventaja competitiva sostenible y 

se centran en aquellas empresas que obtienen rendimientos superiores de manera 

continuada ubicadas en el estrato superior. 

En nuestro caso no utilizamos ese estrato, sino que seleccionamos el estrato modal, 

por ser el que nos permite contar con las empresa más homogéneas y así identificar al 

grupo de empresas con un comportamiento en sus resultados más normal, y además, es el 

que proporciona un mayor número de empresas
235

. 

Una vez que nos centramos en el estrato modal, analizamos las empresas que muestran 

mejores resultados, asimilando estos mejores resultados a las que obtienen mejores 

valores en las ratios que consideramos en esta investigación.
236

  

Tal y como se indicó en capítulos anteriores, la innovación es considerada por 

numerosos autores (aunque no sin reservas) fuente de ventajas competitivas. En este caso, 

analizamos la relación entre los resultados obtenidos por las empresas del estrato modal y 

las actividades innovadoras que realizan. 

                                                             
 

235
 En el sentido de que nos centramos en aquella empresas que hemos catalogado como UFPE 1 a 4, mientras 

que dejamos fuera a las demás. 
236

 Margen, rotación, rentabilidad económica, resultado bruto de la explotación y cash flow entre activo total. 
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Como se expuso en los capítulos III y IV, hay diversas líneas en contabilidad que 

consideran a la innovación dentro de los intangibles. No obstante, hay diferencias en lo 

que se refiere a cuáles de ellos deben estar incorporados en los estados contables. De esta 

forma, mientras que los seguidores del CI propugnan una mayor flexibilidad de las 

normativas que permitan incluir muchos de los que actualmente no se registran, los 

marcos conceptuales son más restrictivos y exigen el cumplimiento de estrictos requisitos 

que suponen el que los patrimonios empresariales no reflejan el valor de mercado de los 

mismos, lo cual hace que los críticos les achaquen que su excesiva rigidez pueda suponer 

que la información de los estados contables no sea de utilidad o lo suficientemente fiable 

para la toma de decisiones de los stakeholders. 

Sin embargo, otros aprueban esta rigidez como medida de prudencia frente a la 

desvirtuación de las medidas de los balances a cambio de que se complemente con 

información no financiera detallada (Mattesich, 2003, p. 14). 

Puesto que la normativa contable establece unos elementos patrimoniales en sus 

cuentas anuales que reflejan contablemente los intangibles fruto de la actividades 

innovadoras en forma de patentes, licencias, marcas y similares, consideramos estos 

elementos como los factores a relacionar a partir de la información no financiera con los 

resultados de las empresas que consideramos en esta Tesis. 

Esto nos lleva a comprobar si hay alguna relación entre los resultados de las 

actividades innovadoras (que se consideran fuentes de ventajas competitivas y que aquí 

asociamos a las patentes, marcas y citas de patentes) y los resultados de las empresas 

(entendidos aquí como las ratios que hemos indicado anteriormente) en aquellas empresas 

del sector de la automoción que hemos clasificado como UFPEs 1 a 4, del estrato modal 

obtenido mediante la aplicación del procedimiento IKS, y que analizamos mediante la 

aplicación de diversas pruebas. 

De esta manera, la distribución porcentual del volumen de facturación anual por 

estrato (Tabla 5.11) nos indica que el estrato modal que analizamos, representa 

aproximadamente el 92% del volumen total de facturación de todas las empresas
237

.  

                                                             
 

237
 Creemos que a pesar de las segmentaciones que hemos realizado, es un dato que avala el interés de la 

investigación por la importancia de la participación de este sector en el P.I.B. nacional. 
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Aplicamos a las ventanas trianuales en función de cada ratio, la prueba de normalidad 

de Kolmogorov-Smirnov al estrato modal y obtenemos los resultados que se muestran en 

la Tabla 5.12 en la que podemos observar cómo los valores marcados en negrita 

corresponden a la significatividad asintótica del estadístico Z de Kolmogorov-Smirnov 

para una muestra que superan el valor 0,05
238

 y que podemos considerar según esta 

prueba que siguen una distribución normal. Lógicamente comprobamos que la mejora 

con respecto al resultado sin estratificar ha sido significativa, dado que anteriormente 

ninguna de las ventanas trianuales cumplía la condición de normalidad 

independientemente del ratio contemplado, mientras que en este estrato, 34 de los 55 

agrupamientos (el 61,81%) siguen una distribución normal. 

Además, procedemos a comprobar en la Tabla 5.13 si esta agrupación favorece la 

distribución de las varianzas de forma homogénea. Tras llevar a cabo la prueba de 

homogeneidad de varianzas de Levene, mostramos en negrita las casillas de las ratios y 

los periodos que cumplirían la homogeneidad de varianzas
239

.  

De esa forma, para aquellas agrupaciones en las que se cumplan los requisitos de 

normalidad y homocedasticidad, podremos utilizar alternativamente tanto técnicas de 

análisis no paramétrico (de igual forma que con el resto de agrupaciones) como 

paramétrico. Así podemos contrastar doblemente las hipótesis (si la agrupación sigue una 

distribución normal) y analizar si el contraste de ambas metodologías fortalece las 

conclusiones a las que llegamos.  

Tras las pruebas de normalidad y homogeneidad realizadas cuyos resultados se 

muestran en las Tablas 5.12 y 5.13, las agrupaciones por ratio y ventana trianual que del 

estrato modal permiten aplicar pruebas paramétricas
240

 (PP) y/o no paramétricas (PNP), 

se muestran en la Tabla 5.14. 

                                                             
 

238
 En esta prueba, aquellas ventanas en las que la significación asintótica bilateral es superior a 0,05 se ajustan 

a una distribución normal. Para identificarlas más claramente se han sombreado las casillas correspondientes 

en la Tabla 5.12. 
239

 El obtener una significatividad superior a 0,05 en el test de Levene, presupone el cumplimiento del supuesto 

de homocedasticidad. Aquellas ventanas que cumplen este supuesto aparecen sombreadas en las Tabla 5.13.  
240

 Se consiguen 31 ventanas de 55 posibles (el 56,36%) en las que se pueden aplicar pruebas paramétricas. 
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Tabla 5.11. Porcentaje de facturación en ventanas trianuales por estrato tras la iteración de Kolmogorov-Smirnov 

 

 VENTANAS DE PROMEDIOS TRIANUALES  

 Estrato Iteración K-S   1999 a 2001   2000 a 2002   2001 a 2003   2002 a 2004   2003 a 2005   2004 a 2006   2005 a 2007   2006 a 2008   2007 a 2009   2008 a 2010   2009 a 2011  

 Estrato 1 (peores Rdos.)  2,06% 2,39% 2,51% 2,66% 2,82% 2,45% 2,61% 2,52% 2,65% 2,96% 3,29% 

 Estrato 2 (modal)  92,57% 92,67% 92,62% 92,51% 92,26% 92,49% 92,28% 92,36% 92,31% 92,30% 92,11% 

 Estrato 3 (mejores Rdos.)  5,37% 4,94% 4,88% 4,83% 4,93% 5,05% 5,12% 5,12% 5,04% 4,74% 4,60% 

 TOTAL  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 5.12. Significatividad asintótica bilateral de la Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov en el estrato modal 

              

 
Norm. K-S 99_01 00_02 01_03 02_04 03_05 04_06 05_07 06_08 07_09 08_10 09_11 

 

 
CF_AT 0,0897 0,0719 0,0473 0,1783 0,5467 0,4376 0,4961 0,9278 0,2835 0,0780 0,5819 

 

 
MARGEN 0,0002 0,0114 0,0070 0,0206 0,0010 0,0016 0,0105 0,0231 0,1089 0,0226 0,0699 

 

 
RBEXPLT 0,0160 0,0213 0,0129 0,0510 0,0656 0,7126 0,3113 0,4328 0,1177 0,2721 0,3116 

 

 
ROA 0,0014 0,0008 0,0003 0,0152 0,0914 0,0626 0,0021 0,0460 0,1122 0,0334 0,1416 

 

 
VT_AT 0,0093 0,1476 0,1861 0,0784 0,2075 0,5492 0,3458 0,4380 0,2932 0,5551 0,2811 

               Las casillas sombreadas indican para cada ratio aquellos periodos en los que los datos obtenidos siguen una distribución normal. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 5.13. Prueba de homogeneidad de varianzas de Levene por ratio y ventana trianual en el estrato modal

 

Las casillas sombreadas indican para cada ratio aquellos periodos en los que según la Prueba de Levene, se cumplen las condiciones de homocedasticidad.. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5.14. Agrupaciones que permiten la realización de pruebas paramétricas y no paramétricas 

 

Las casillas sombreadas indican para cada ratio aquellos periodos en los que los datos siguen una distribución normal y además se cumplen las condiciones de homocedasticidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

RATIO 99_01 00_02 01_03 02_04 03_05 04_06 05_07 06_08 07_09 08_10 09_11

Estadístico Levene 0,612 0,411 3,187 1,152 1,179 1,146 0,558 0,543 0,594 1,069 0,622

Significatividad 0,543 0,663 0,042 0,316 0,308 0,318 0,573 0,581 0,552 0,344 0,537

Estadístico Levene 1,985 2,513 0,266 0,764 0,205 1,021 2,244 3,535 1,606 1,953 1,395

Significatividad 0,138 0,082 0,766 0,466 0,815 0,361 0,107 0,030 0,202 0,143 0,249

Estadístico Levene 0,806 1,224 2,783 0,925 2,064 0,822 1,384 0,056 0,178 0,146 0,600

Significatividad 0,447 0,295 0,062 0,397 0,128 0,440 0,251 0,946 0,837 0,865 0,549

Estadístico Levene 1,566 0,271 2,604 0,418 1,127 0,831 3,600 3,746 3,834 5,043 6,196

Significatividad 0,210 0,763 0,075 0,658 0,324 0,436 0,028 0,024 0,022 0,007 0,002

Estadístico Levene 1,499 0,271 0,667 0,953 0,433 0,723 1,217 0,378 0,427 1,278 6,258

Significatividad 0,224 0,763 0,513 0,386 0,649 0,486 0,297 0,685 0,653 0,279 0,002
Homogeneidad VarianzasVT/AT

Homogeneidad Varianzas

Homogeneidad Varianzas

Homogeneidad Varianzas

Homogeneidad Varianzas

CF/AT
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En resumen, la utilización del procedimiento iterativo de Kolmogorov-Smirnov 

proporciona, en nuestra opinión, las siguiente ventajas: 

 

1) Establece diversas agrupaciones cada una de las cuales cuenta con 

elementos que entre sí son más homogéneos. 

2) No prescinde de los outliers, sino que los separa en estratos identificados 

que permite su análisis y tratamiento diferenciado
241

. 

3) Los diferentes estratos muestran diferencias estadísticamente significativas 

entre sí, lo cual aporta un criterio metodológico de corte o separación 

científicamente aceptado  para la muestra. 

4) Permite utilizar cualquier función de distribución, pero si se utiliza la 

normal, es mucho más probable que los estratos obtenidos (especialmente 

el modal) cumplan los criterios para realizar pruebas paramétricas. 

 

 

                                                             
 

241
 De hecho, Wiggins y Ruefli (2002); Ruefli y Wiggins (2003, 2005) se centran en el estrato superior, que 

agrupa aquellos outliers con mejores resultados, dado que investigan la ventaja competitiva sostenible, 

entendida ésta como la obtención continuada de rendimientos superiores a los de las empresas competidoras. 

En nuestra opinión es una línea de investigación muy interesante que tenemos previsto seguir en el futuro. 
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Las limitaciones que pueden achacársele son: 

1) Al igual que cuando se aplican otras metodologías, aunque no prescinde de 

los outliers, es cierto que al realizar la ordenación de las variables de 

menor a mayor valor, en ocasiones aparecen valores excesivamente 

elevados (muy extremos)
242

 de los que debe prescindirse. Si no se sigue 

este criterio y se produce esta situación, lo que sucederá es que la 

aplicación del procedimiento iterativo creará algunos estratos con valores 

extremos que posiblemente rompan la similitud que se pretende lograr y 

los estratos serán más numerosos y dispersos. 

2) Es sólo un procedimiento de clasificación. De por sí no se obtiene ninguna 

conclusión estadística determinante. Por otra parte, las iteraciones pueden 

ser muy laboriosas y llevar mucho tiempo en su cálculo. Cualquier error, 

interrupción del proceso o situación similar, conlleva volver a comenzar 

desde el principio, lo que alargaría la obtención de resultados, dependerá 

del número de casos, dispersión de los valores y del equipo informático 

con el que se cuente para llevar a cabo los numerosos cálculos que se 

deben efectuar en las iteraciones. 

 

Creemos que resulta de interés observar cómo de las cinco ratios que consideramos, 

son precisamente la ROA (una de las más utilizadas por la literatura investigadora), y el 

margen (que comparte el mismo numerador con la ROA y ambas basadas en el Beneficio 

antes de intereses e impuestos), las que a pesar de la estratificación, siguen una función 

de distribución normal en un menor número de ventanas trianuales, lo que en nuestra 

                                                             
 

242
 Esto puede producirse si se utilizan ratios (como es nuestro caso) y el denominador toma un valor 

tremendamente bajo o cercano a cero con respecto al numerador. En ese supuesto, habría que comprobar si el 

dato en cuestión debe desecharse por provenir de una situación especialmente particular de la empresa que 

rompe con los criterios utilizados en la población seleccionada. Por ejemplo, si se calcula la ROA y una de las 

empresas se encuentra en una situación de  liquidación, disolución o incluso cuenta con un patrimonio neto 

negativo por pérdidas considerables acumuladas de ejercicios anteriores (lo cual legalmente podría obligarla a 

disminuir Capital Social). En ese caso, probablemente el Activo Total tendrá un valor muy bajo con respecto al 

numerador debido a una circunstancia de carácter extraordinario, y el valor del ratio se dispararía. Esta 

circunstancia desde el punto de vista contable, por ejemplo podría entrar en conflicto con el principio de 

empresa en funcionamiento y es contraria al procedimiento considerado para el resto de casos, por lo que 

debería prescindirse de ese dato. Durante las iteraciones nos hemos encontrado en doce casos con esta 

situación y hemos prescindido de ellos.  
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opinión muestra la diversidad de componentes de la cifra última de beneficio que son 

muy heterogéneos y dispersan la causalidad de los resultados para poder realizar 

comparativas entre empresas sin realizar profundas investigaciones y depuraciones sobre 

la actividad. También interpretamos la importancia que tiene para los investigadores el 

conocer diversas ratios contables que puedan resultar más adecuadas y homogéneas 

según los objetivos. 

 

5.4.2. La aplicación de la metodología de los Anovas Anidados: La 

búsqueda de la relevancia 

A lo largo de los capítulos hemos hecho referencia a las metodologías aplicadas en los 

trabajos de Wiggins y Ruefli; y McGahan y Porter. Junto con la metodología del IKS 

utilizada, la metodología del análisis de varianza con datos anidados de McGahan y 

Porter (2002, 2005), que es una de las técnicas paramétricas que podemos aplicar en los 

casos en que se cumplan las condiciones de normalidad y homocedasticidad
243

. 

Esta metodología permite utilizar los análisis de la varianza de factores anidados entre 

sí. Es decir, que un factor puede estar enlazado con un segundo, y éste estar incluido 

dentro de un tercero y así sucesivamente. McGahan y Porter parten de un modelo en el 

que incluyen diversos factores de los cuales pretenden analizar la importancia relativa de 

cada factor en la explicación de la varianza del modelo y aplican el Anova Anidado para 

diferentes agrupaciones de los factores. En las combinaciones entre ellos, van realizando 

eliminaciones sucesivas de cada uno de ellos lo que hace que el modelo pierda poder 

explicativo. Aquel factor que al eliminarse del análisis suponga una mayor pérdida de 

poder explicativo será el más relevante y así sucesivamente. 

                                                             
 

243
 La utilización de estas dos metodologías para aprovechar sus fortalezas es una muestra de la filosofía que 

seguimos en esta Tesis. Hay diversas facetas, líneas de investigación, metodologías, autores, etc. que 

pertenecen a campos diferentes (innovación, estrategia, ventaja competitiva sostenible, capital intelectual, 

intangibles, combinaciones de negocios, divulgación de información, valoración de empresas, análisis 

económico financiero, etc.) pero que pueden complementarse obteniendo sinergias que permitan obtener un 

resultado final más valioso que la suma de las partes de manera individual. En realidad este proceso es el 

mismo que abordamos desde el punto de vista metodológico. Comenzamos aplicando el procedimiento 

iterativo de Kolmogorov-Smirnov, lo que nos permite obtener tres estratos de los cuales seleccionamos el 

modal para llevar a cabo análisis mediante técnicas paramétricas (cuando se cumplan las condiciones de 

normalidad y homocedasticidad) y no paramétricas (Si bien en este capítulo hacemos referencia a las pruebas 

paramétricas, esta metodología la utilizamos en el enfoque ampliado que se lleva a cabo en el capítulo VI). 
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De esta forma, buscamos evidencia estadística de que la información no financiera 

relacionada con las actividades innovadoras es lo suficientemente relevante. 

 

 

5.5. VARIABLES DEL MODELO Y CONTRASTE DE 

HIPÓTESIS 

 

Según el modelo que hemos formulado en el capítulo III, vamos a utilizar las variables 

organizadas en tres grupos: 

a) Las variables independientes son algunas de las variables informativas que 

aparecen en su formato financiero en los estados contables. Planteamos una 

medida alternativa no financiera de las mismas siguiendo a Benston, et al. (2003) 

sobre la actividad innovadora de las empresas que pueden aparecer en los estados 

contables según la normativa vigente (patentes y marcas) o que aunque no se 

permita su inclusión, como es el caso de las citas de patentes, sí hay evidencia de 

que están significativa y positivamente correlacionadas con el rendimiento (Narin 

et al., 1987).  

b) Las variables dependientes se corresponden con las ratios contables que hemos 

calculado a partir de los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias y que 

procedemos a explicar en este mismo apartado. 

c) Las variables de contexto, son variables de control relacionadas con aspectos del 

entorno que nos permiten introducir en el análisis clasificaciones sobre la 

relevancia de distintos factores relacionados entre sí. Contamos con la antigüedad, 

el tamaño, la UFPE y el periodo económico. 
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5.5.1. Variables informativas relacionadas con la actividad innovadora 

Hasta ahora, la información que hemos mostrado del sector de la automoción es 

genérica, pero nuestro trabajo exige recopilar información individualizada de las 

empresas que lo conforman para identificar actividades innovadoras y estudiar su relación 

con los datos contables. 

Para ello, comenzamos revisando la literatura sobre indicadores de innovación. Como 

se comentó en el capítulo III, los investigadores han considerado los siguientes aspectos 

relacionados con la innovación, entre otros los gastos de I+D, las patentes que posee una 

empresa, las citas de patentes en patentes posteriores y las marcas. 

Los datos de la base SABI, no incluyen los gastos de I+D salvo que las empresas sigan 

el PGC “Normal”. Por este motivo, consideramos que se trata de un dato que no va a ser 

posible tener de manera generalizada para las empresas de la muestra, aunque sí los 

lleven a cabo realmente. No obstante, esto no hace sino ratificar una de las objeciones al 

uso de este tipo de datos que se comentó en el capítulo III. Las marcas, las obtuvimos 

también a través de la base de datos SABI. 

Las patentes, las obtuvimos a través de dos vías
244

: 

 La base de datos INVENES, a través de la cual descargamos todas las patentes que 

encontramos de las empresas de la muestra y aplicamos un algoritmo de 

búsqueda
245

 que nos permitió identificar aquellas empresas cuyas patentes eran 

citadas en patentes posteriores. 

 La información facilitada en las páginas Web de las empresas. En aquellos casos 

en los cuales las Web hacían referencia a que disponían de patentes registradas, se 

consideró este dato para el análisis. 

                                                             
 

244
 Como indicamos más adelante, no siempre obtuvimos coincidencias en esta información. Nos encontramos 

casos en los cuales las patentes estaban registradas pero no se hacía referencia a ello en la página Web de la 

empresa,  y viceversa. 
245

 A través de este algoritmo localizamos los números de registro de patentes de cada una de las empresas del 

sector que según la base de datos INVENES tienen patentes registradas a su nombre, que han sido citadas en 

alguna otra patente posterior. De esta forma, seguimos el procedimiento comentado por diversos autores que 

relacionan las citas de patentes con la primacía tecnológica como hemos analizado previamente. 
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La información que obtuvimos la clasificamos en una serie de variables 

independientes que detallamos en apartados posteriores de este mismo capítulo. 

 

5.5.2. La obtención de datos contables: La selección de las ratios a 

considerar 

Una vez que como explicamos anteriormente determinamos el horizonte temporal en 

el que íbamos a centrarnos (desde el año 1999 al año 2011), y dado el tipo de empresas 

que también incluimos en nuestra investigación (pymes) nos encontramos con los 

siguientes aspectos a considerar. 

1) La información contable procede de tres normativas diferentes. Hasta el año 

2007, los datos obtenidos corresponden a estados contables del Real Decreto 

1643/1990, de 20 de diciembre.  

2) A partir del año 2008 y hasta el año 2011, ambos inclusive, los datos 

corresponden a estados contables de las nuevas normativas aprobadas por 

los Reales Decretos 1514/2007 y 1515/2007 (conocido como Plan de 

pymes). 

3) Por otra parte, en lo referente a los RD 1514/2007 y 1515/2007, los datos de 

las empresas desde los años 2008 al 2011, dependiendo de la normativa a la 

que se acogieran, podrían presentarse en estados contables normales, 

abreviados, o del plan de pymes, con lo cual, no coincidían todos los 

epígrafes, y el desglose de las partidas no era el mismo
246

. 

4) Esto ha supuesto que las partidas a considerar para los datos seleccionados 

dependan de los epígrafes y subepígrafes disponibles del balance y cuenta 

de pérdidas y ganancias. Lipe (1986) y Rodríguez (1990) pusieron de 

manifiesto la conveniencia de tener la información contable del resultado 

                                                             
 

246
 El PGC de 1990 también incluye modelos abreviados de balance de situación y cuenta de pérdidas y 

ganancias, pero a la hora de descargar los datos a través de SABI, se obtienen datos lo suficientemente 

desagregados para realizar los cálculos que precisamos, lo que no sucede de la misma forma a partir de la 

vigente normativa contable. 
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empresarial desagregada para no perder información significativa. Este 

hecho es un inconveniente añadido a la consideración de los resultados 

empresariales, que dependiendo de la normativa que se adopte, su detalle 

puede estar restringido, con lo que las opciones de investigación serán más 

limitadas. 

5) No obstante, independientemente de ese aspecto, el punto de partida en gran 

medida es qué elemento o elementos se consideran para realizar los análisis 

económico financieros. 

 

En el capítulo anterior hemos repasado la literatura sobre el resultado empresarial. 

Entre otros aspectos, indicamos que ha sido y es uno de los datos que se utilizan con 

mayor frecuencia bien sea como tal o a través de ratios contables de rentabilidad (Ball y 

Brown, 1968; Beaver, 1974; Gonedes, 1974; Beaver et al. 1979; Grant, 1980; Zeghal, 

1984; Atiase, 1985; Easton y Harris, 1991; Cheng et al., 1993; Kotari y Zimmerman, 

1995; Aboody et al. 1999; Pandit et al., 2006; Porter, 1980 y 1985; Aaker y Jacobson, 

1987; Grant et al., 1988; Murphy et al., 1996; Wiggins, 1997; McGahan y Porter, 2002, 

2003 y 2005; Ruefli y Wiggins, 2000 y 2003; Wiggins y Ruefli, 2002 y 2005). 

Pero la diversidad de empresas de la muestra hace que para poder realizar análisis 

comparativos, debamos considerar la utilización de ratios.  

Sin embargo, como explicamos anteriormente, el beneficio (y por añadidura, las ratios 

calculadas basándose en él) no es un elemento exento de discusión entre los 

investigadores en contabilidad.  

Sánchez y García, (2003, p. 178) trabajan en su investigación con ratios de 

rentabilidad económica y financiera. Tienen presentes comentarios de Rodríguez et al. 

(1993) en los que señalan sobre este tipo de indicadores que “el principal conflicto se 

encuentra fundamentalmente en el concepto de resultado a considerar en el numerador 

(en el caso de la rentabilidad económica: inclusión o no de resultados extraordinarios y 

ajenos a la explotación, consideración de costes financieros brutos o netos de impuestos, 

deducción o no del impuesto de sociedades […])”. También expresan la problemática 

que supone trabajar en el denominador con el activo total y razonan esta circunstancia 

porque la inversión  que se tiene en cuenta puede variar dependiendo de “la 
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consideración de la totalidad de activos o únicamente de los afectos a la explotación, 

eliminación o no de los activos improductivos, consideración del activo bruto o neto o 

real, o únicamente del financiado con recursos con coste […])”  

En base a ello, optan por utilizar una ratio de rentabilidad económica modificada que 

entienden más adecuada a los propósitos de su investigación. 

Nosotros seguimos su razonamiento, en el sentido de poder utilizar un indicador 

basado en la ROA, pero modificando sus componentes, puesto que consideramos que 

incluye conceptos que difieren mucho de unas empresas a otras en función de criterios 

que no tienen que ver con la gestión en un contexto de igualdad. Dado que nuestro 

planteamiento se fundamenta en una mayor homogeneidad de los datos para poder 

realizar los análisis, consideramos un indicador que denominamos Resultado Bruto de la 

Explotación
247

 (RBEXPLT) que muestre de manera más homogénea y comparable entre 

las empresas, los resultados propios de su actividad y nos permita compararlo con los 

resultados obtenidos en función de otros indicadores basados en el beneficio más 

utilizados habitualmente por los investigadores (ROA, margen, rotación, cash-flow) que 

describimos a continuación. 

Para los años 1999 a 2007 (ambos inclusive) que se rigen por las normativas del PGC 

de 1990, el RBEXPLT se calcula mediante el cociente de: 

a) En el numerador, la suma del epígrafe A) I “Beneficios de explotación” o B) I 

“Pérdidas de explotación” y del subepígrafe A) 4. “Dotaciones para amortizaciones 

de inmovilizado”
248

 (este último en valor absoluto). 

b) En el denominador el importe del activo total. 

 

Para los años 2008 a 2011 (ambos inclusive) que se rigen por las normativas del PGC de 

2007 y del Plan de pymes
249

 , la ratio se calcula mediante el cociente de: 

                                                             
 

247
 Previamente a la realización de estos cálculos, hemos tenido que homogeneizar los epígrafes de las 

diferentes normativas y formatos de estados contables para poder operar con ellos. 
248

 Consideramos que el importe de las amortizaciones del ejercicio en un sector como éste en el que las 

actividades de fabricación suponen elevadas inversiones de maquinaria y tecnología de última generación para 

ser más competitivas, podrían lastrar a aquellas empresas que fueran más innovadoras y decidimos incrementar 

el beneficio de explotación buscando una mayor homogeneidad en el resultado fruto de la actividad. 
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a) En el numerador, el resultado total de: 

i. Sumar al epígrafe A.1) “Resultado de Explotación
250

” el importe del 

subepígrafe A) 8. “Amortización del inmovilizado”(en valor absoluto) 

ii. Restar al epígrafe A.1) “Resultado de Explotación” los importes
251

 de los 

subepígrafes A)9 “Imputación de subvenciones de inmovilizado no 

financiero y otras”; A)10 “Excesos de provisiones; A)11 “Deterioro y 

resultado por enajenaciones del inmovilizado” y aquellos importes que 

pudieran aparecen en un subepígrafe adicional de “Otros resultados”
252

 

b) En el denominador, el importe del activo total. 

 

En nuestra opinión, de esta forma, intentamos evitar los ingresos y los gastos que 

dependen de aspectos que pueden sesgar los beneficios de las empresas y hacer que esta 

cifra sea un agregado de componentes muy dispersos, heterogéneos y que en ocasiones 

no tengan relación con el desarrollo específico de la actividad
253

. 

El resto de indicadores basados en el beneficio que utilizamos son más habituales en la 

literatura investigadora tanto en contabilidad como en organización por lo que los 

indicadores con los que operamos como variables dependientes son: 

1) La ROA (Beneficio antes de intereses e impuestos dividido por el activo total). 

                                                                                                                                                                                            
 

249
 Real Decreto 1514/2007 y 1515/2007, de 16 de noviembre, respectivamente. 

250
 Como hemos indicado anteriormente, al trabajar con distintos formatos, debimos previamente adaptarlos a 

un formato homogéneo (que fue el del PGC “Normal”) por lo que hacemos referencia en los estados contables 

de la vigente normativa a divisiones de éste. 
251

 Mientras que el PGC de 1990 presentaba la cuenta de pérdidas y ganancias con formato de cuenta (T) en la 

que los gastos e ingresos se reflejaban con signo positivo en cada parte, el formato de la cuenta de pérdidas y 

ganancias de la nueva normativa se presenta en forma de “lista” en la que los valores que suponen incremento 

del patrimonio neto aparecen con signo positivo y los que suponen disminución, con signo negativo. Por este 

motivo, al restar los valores que aparezcan si hacían referencia a “ingresos” se disminuirá el Resultado de 

Explotación, mientras que si se trata de “gastos”, se incrementará. 
252

 Si bien en el modelo “normal” de la cuenta de pérdidas y ganancias, no aparece este subepígrafe, al realizar 

las descargas de la base de datos SABI, sí que se mostraban cantidades en un concepto similar, por lo que en 

aquellas empresas que lo hemos encontrado, hemos procedido a realizar esta operativa. 
253

 Por ejemplo, consideramos que las imputaciones de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 

dependen de la concesión de subvenciones en situaciones en función de la empresa, o múltiples factores que no 

se pueden controlar y hacer extensibles a las demás. Esto implica que se proporcionan incrementos de 

patrimonio vía ingresos que no son homogéneos para las demás. Dado que nuestra metodología establece como 

adecuada la homogeneidad en la medida de lo posible, para el cálculo de este indicador prescindimos de 

aquellos valores que pensamos que no la cumplen en mayor proporción. 
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Sánchez y García (2003) aprovechan la descomposición de la rentabilidad económica en 

margen y rotación para estudiar su efecto por separado. Nosotros realizamos también esa 

descomposición del ratio para incorporarla a nuestra investigación. 

2) El Margen (Beneficio antes de intereses e impuestos dividido por la Cifra de 

Negocios). 

3) La Rotación (Cifra de Negocios dividido por el activo total). 

4) El Cash Flow
254

 entre el activo total. 

5) Y el Resultado Bruto de la Explotación que hemos explicado previamente. 

 

Los datos contables que hemos calculado han sido tratados siguiendo la metodología 

de cálculo de trabajos anteriores (Cool y Schendel, 1988; Fiegenbaum y Thomas, 1988; 

Wiggins, 1997; Wiggins y Ruefli, 2002; Ruefli y Wiggins, 2003, 2005). Estos autores 

calculan ventanas de medias móviles
255

 de cinco años. Aquellas empresas que en la 

ventana correspondiente no tienen datos en alguno de esos años, dependiendo del trabajo 

son eliminadas, o bien, en función de cuántos años falten se acepta la media móvil o 

no
256

. 

Como indicamos anteriormente, nos basamos en el criterio de aceptación de Wiggins 

(1997) en el sentido de que para considerar a una empresa exigimos que de la ventana del 

                                                             
 

254
 De las distintas acepciones de cash-flow, recogidas en Martínez y Somohano (2002, p. 182) nos basamos en 

la que hace referencia a la capacidad de autofinanciación, y que se obtiene al agregar las amortizaciones y las 

provisiones netas a los resultados obtenidos en el periodo. No obstante, debido a la limitación que tenemos de 

información desagregada en las descargas de SABI, no tenemos en cuenta las provisiones netas, por lo que en 

este trabajo, el cash-flow se obtiene sumando al resultado del ejercicio (Beneficio después de impuestos, según 

el PGC 1990, o Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas, según el PGC 2007) el valor 

absoluto de las amortizaciones efectuadas ese año.  

En nuestra opinión, las aportaciones de Stewart (1991) y Deeds et al. (1998) indicadas en el capítulo IV sobre 

los ajustes en determinados gastos que en su opinión sesgan el valor económico de la empresa nos permite 

justificar conceptualmente tanto el cash-flow como el RBEXPLT frente a las ratios basadas más 

específicamente en el resultado contable como la ROA, el margen y la rotación. 
255

 Wiggins y Ruefli (2002, p. 87) estudian la ventaja competitiva sostenible. Indican que trabajar con medias 

móviles tiene la ventaja de que amortigua los valores excepcionales esporádicos, lo cual es muy útil cuando se 

pretende detectar ventajas competitivas sostenibles. 
256

 Aquí los autores optan por distintos criterios en cada trabajo. En 1997, Wiggins prescindía de la empresa 

que en la ventana quinquenal faltaban datos en alguno de los cinco años correspondientes. Sin embargo, 

Wiggins y Ruefli en 2002, utilizan aquellas empresas de las que obtienen datos en al menos cuatro de los cinco 

años en los que calculan las ventanas de medias móviles. 
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periodo hayamos obtenido datos de ella en todos y cada uno de los años, lo cual 

consideramos que es un criterio estricto y más fiable. Sin embargo, en vez de utilizar 

medias móviles en ventanas de cinco años, en nuestro caso, utilizamos ventanas de tres 

años. Tomamos esta decisión, dado que Wiggins y Ruefli (2002, p. 101) al hablar de las 

limitaciones de su estudio, consideran que escoger ventanas más cortas, tal vez pudiera 

resultar beneficioso en las investigaciones. En base a ello, en nuestro trabajo, el periodo 

de 1999-2011 nos proporciona 11 ventanas trianuales
257

. 

 

5.5.3. Variables de contexto 

En el capítulo II hicimos referencia a diversos estudios que relacionaban la 

innovación, la supervivencia y la obtención de ventajas competitivas con factores como la 

antigüedad o el tamaño empresarial.  

En lo referente al tamaño empresarial, consideramos para su obtención el promedio de 

los once tramos trianuales de las medias móviles de la cifra de ventas clasificando a las 

empresas en los siguientes agrupamientos que se muestran en la Tabla 5.15: 

 

Tabla 5.15. Clasificación de las empresas según el tamaño 

TIPO DE EMPRESA CODIFICACIÓN INTERVALO
258

 (Cifra de negocios) 

Microempresa 1 Menor o igual a 2 millones de €. 

Pequeña 2 Entre 2 y 10 millones de €. 

Mediana 3 Entre 10 y 50 millones de € 

Grande 4 Más de 50 millones de € 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                             
 

257
 En nuestro caso, las 11 ventanas serán los años 1999 a 2001; 2000 a 2002; 2001 a 2003; 2002 a 2004; 2003 

a 2005; 2004 a 2006; 2005 a 2007; 2006 a 2008; 2007 a 2009; 2008 a 2010; y 2009 a 2011. 
258

 Anteriormente mencionamos la clasificación del tamaño establecida en el documento de trabajo de la 

Comisión Europea SEC (2009). En este caso nos hemos visto condicionados por la disponibilidad de datos. Así 

la descarga de datos realizada a través de SABI no siempre nos facilitaba el número de trabajadores del 

periodo, por lo que prescindimos de éste. De los otros dos (cifra de negocios o total activo), finalmente nos 

decantamos por la primera y para este estudio, clasificamos las empresas por tamaño en función de su cifra de 

negocios. Dado que la cifra de negocios varía a lo largo de los periodos, calculamos la media obtenida en las 

11 ventanas trianuales y según aquélla, establecemos la clasificación del tamaño para todo el  periodo. 
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En lo referente a la antigüedad, tenemos presente trabajos previos (Lin y Huang, 2008; 

Sánchez y García, 2003) sobre la relación de la antigüedad con el éxito empresarial, tanto 

si se considera como mayor probabilidad de supervivencia, o de obtención de mejores 

resultados. Seguimos la agrupación de Sánchez y García (2003) y asignamos el valor 1 a 

las empresas de menos de 5 años, 2 si tienen entre 5 y 15 y 3 si su edad supera los 15 

años
259

 como se observa en la Tabla 5.16. 

 

Tabla 5.16. Clasificación de las empresas según la antigüedad 

TIPO DE EMPRESA CODIFICACIÓN INTERVALO (Desde su constitución) 

Joven 1 Menor de 5 años 

Adulta 2 Entre 5 y 15 años 

Madura 3 Más de 15 años 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la actividad consideramos los agrupamientos por Utilidad Funcional para el 

Ensamblador (UFPE) del 1 al 4, como hemos explicado anteriormente. 

En el periodo económico, Sánchez y García, (2003); McGahan y Porter, (2002 y 

2005), tienen presentes los periodos temporales para analizar su influencia en los 

resultados de sus investigaciones. En base a ello tenemos en cuenta los periodos de 

bonanza económica o crisis para determinar si la influencia del periodo económico puede 

ser determinante en los resultados obtenidos. 

 

5.5.4. Contraste de hipótesis: Metodologías no paramétricas 

Tras la estratificación que hemos realizado, y al centrarnos en el estrato modal que 

hemos indicado previamente, el cual en la mayor parte de los periodos considerados sigue 

                                                             
 

259
 Para establecer la antigüedad de la empresa se ha descargado de la base de datos SABI la fecha de 

constitución de la empresa. A partir de ella se ha calculado la antigüedad desde esa fecha hasta el último 

periodo del que se disponían de datos por empresa.  
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una distribución normal, nos planteamos la realización de diversas metodologías no 

paramétricas para robustecer las conclusiones que obtengamos de nuestros análisis. 

Como venimos comentando, trabajamos con cinco ratios contables, tres variables de 

información no financiera y once ventanas trianuales, pero no contamos exactamente ni 

con las mismas empresas, ni con el mismo número de empresas en todas las ventanas. 

Las pruebas que utilizamos son las siguientes: 

a) Desde el punto de vista no paramétrico llevamos a cabo la prueba de la U de 

Mann-Whitney, así como la prueba de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras, 

siendo ambas pruebas no paramétricas para dos muestras independientes que testan 

la hipótesis de igualdad de promedios poblacionales entre las muestras analizadas. 

b) En el caso de que obtengamos diferencias significativas a través de las pruebas 

anteriores, analizamos mediante la prueba de Kruskal-Wallis si obtenemos 

diferencias estadísticamente significativas entre el tamaño de las empresas y las 

diferentes ratios con las que trabajamos en esta investigación. Con esta prueba 

complementaríamos las pruebas anteriores, con el tamaño empresarial y de esta 

forma, relacionamos la utilidad de la información no financiera en función del 

tamaño de la empresa. 

c) Una vez completados estos análisis, para corroborar los resultados obtenidos, 

aplicamos la prueba de la Mediana y tratar de fortalecer los razonamientos que 

sigamos.  

d) Además, aplicaremos también estas dos últimas metodologías para analizar si las 

diferentes ratios que tenemos presentes en nuestro trabajo difieren 

significativamente en función de la Utilidad Funcional para el Ensamblador que 

hemos creado y explicado anteriormente.  

 

Esto lo podemos resumir de manera esquematizada en la siguiente figura en la que se 

indican las pruebas a realizar para las hipótesis que fueron enunciadas en el apartado 5.3. 
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Figura 5.4. Flujograma de metodologías no paramétricas para el contraste de hipótesis del enfoque simplificado 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.6.1. Descriptivos 

Los estadísticos descriptivos que corresponden al estrato modal se muestran en las 

Tablas 5.17 a 5.21 siguientes: 

Tabla 5.17. Estadísticos descriptivos correspondientes a la variable CF/AT. Estrato modal 

N Media Desv. Típ. Mínimo Máximo Rango Asimetría Curtosis

99_01 744 0,1104 0,0580 -0,0219 0,2610 0,2829 0,3011 -0,4566

00_02 757 0,1014 0,0599 -0,0393 0,2538 0,2931 0,2566 -0,2418

01_03 757 0,0952 0,0585 -0,0491 0,2444 0,2935 0,2455 -0,3018

02_04 748 0,0923 0,0577 -0,0447 0,2351 0,2798 0,1454 -0,4054

03_05 750 0,0886 0,0595 -0,0641 0,2350 0,2991 -0,0118 -0,1921

04_06 740 0,0854 0,0573 -0,0507 0,2367 0,2874 0,1492 -0,2720

05_07 677 0,0853 0,0546 -0,0437 0,2294 0,2731 0,1918 -0,2630

06_08 620 0,0757 0,0591 -0,0792 0,2307 0,3099 0,0485 -0,1362

07_09 583 0,0581 0,0588 -0,1129 0,1908 0,3037 -0,3194 0,0902

08_10 616 0,0502 0,0637 -0,1452 0,1799 0,3251 -0,4637 0,3130

09_11 510 0,0564 0,0582 -0,1067 0,1832 0,2899 -0,1156 -0,1252
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.18. Estadísticos descriptivos correspondientes a la variable Margen. Estrato modal 

N Media Desv. Típ. Mínimo Máximo Rango Asimetría Curtosis

99_01 714 0,0712 0,0507 -0,0363 0,2300 0,2663 0,7718 0,3707

00_02 729 0,0583 0,0487 -0,0721 0,2005 0,2726 0,4189 0,5178

01_03 725 0,0508 0,0471 -0,0751 0,1858 0,2609 0,3731 0,4284

02_04 704 0,0472 0,0451 -0,0747 0,1718 0,2464 0,1819 0,2981

03_05 720 0,0481 0,0551 -0,0986 0,2205 0,3191 0,3916 0,7836

04_06 689 0,0452 0,0499 -0,0844 0,2104 0,2948 0,4083 0,6098

05_07 651 0,0443 0,0496 -0,0876 0,1760 0,2636 0,1106 0,1916

06_08 578 0,0367 0,0533 -0,1275 0,1774 0,3049 -0,0912 0,4764

07_09 472 0,0248 0,0402 -0,0782 0,1098 0,1879 -0,3545 -0,1604

08_10 510 0,0181 0,0487 -0,1245 0,1219 0,2464 -0,5180 0,2729

09_11 418 0,0254 0,0431 -0,0869 0,1121 0,1990 -0,4357 -0,0473
Fuente: Elaboración propia. 

  



Capítulo V. La información no financiera sobre patentes, marcas y citas de patentes y su efecto sobre el resultado contable: Aplicación de 

un modelo simplificado a la industria de componentes del sector de la automoción 
 

 

365 

 

 

Tabla 5.19. Estadísticos descriptivos correspondientes a la variable RBEXPLT. Estrato modal 

N Media Desv. Típ. Mínimo Máximo Rango Asimetría Curtosis

99_01 747 0,1407 0,0719 -0,0012 0,3305 0,3317 0,4294 -0,3363

00_02 773 0,1256 0,0769 -0,0962 0,3273 0,4234 0,2097 0,0112

01_03 781 0,1144 0,0785 -0,1400 0,3283 0,4683 0,0529 0,3547

02_04 767 0,1108 0,0736 -0,1044 0,3041 0,4084 0,0786 -0,0542

03_05 762 0,1061 0,0712 -0,0698 0,2871 0,3569 0,1609 -0,3214

04_06 757 0,0999 0,0703 -0,0826 0,2852 0,3678 0,0905 0,0116

05_07 686 0,1004 0,0646 -0,0404 0,2799 0,3204 0,3759 -0,0800

06_08 622 0,0905 0,0671 -0,0580 0,2782 0,3362 0,3136 -0,0377

07_09 602 0,0666 0,0735 -0,1359 0,2538 0,3896 -0,1683 0,2828

08_10 618 0,0567 0,0726 -0,1294 0,2205 0,3499 -0,1879 -0,0156

09_11 511 0,0632 0,0671 -0,0978 0,2116 0,3093 0,0531 -0,3037
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5.20. Estadísticos descriptivos correspondientes a la variable ROA. Estrato modal 

N Media Desv. Típ. Mínimo Máximo Rango Asimetría Curtosis

99_01 736 0,0931 0,0643 -0,0470 0,2783 0,3253 0,4866 -0,0735

00_02 747 0,0801 0,0647 -0,0714 0,2729 0,3443 0,4235 0,1474

01_03 745 0,0706 0,0622 -0,0834 0,2514 0,3347 0,5204 0,1738

02_04 744 0,0637 0,0634 -0,1051 0,2354 0,3404 0,2496 0,1232

03_05 721 0,0596 0,0628 -0,0998 0,2118 0,3116 0,0333 -0,0758

04_06 719 0,0558 0,0632 -0,1146 0,2213 0,3359 0,1082 0,2140

05_07 667 0,0605 0,0620 -0,0880 0,2375 0,3255 0,4505 0,2712

06_08 582 0,0499 0,0641 -0,1180 0,2407 0,3587 0,1435 0,4369

07_09 513 0,0304 0,0529 -0,1116 0,1473 0,2589 -0,3138 -0,0781

08_10 559 0,0237 0,0659 -0,1729 0,1761 0,3490 -0,3827 0,4272

09_11 454 0,0323 0,0589 -0,1175 0,1693 0,2868 -0,0211 0,0173
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.21. Estadísticos descriptivos correspondientes a la variable VT/AT. Estrato modal 

N Media Desv. Típ. Mínimo Máximo Rango Asimetría Curtosis

99_01 733 1,4016 0,4518 0,5214 2,6247 2,1033 0,5293 -0,1663

00_02 739 1,3657 0,4361 0,5183 2,4496 1,9313 0,3868 -0,4461

01_03 755 1,3419 0,4618 0,3972 2,5889 2,1917 0,4085 -0,1993

02_04 754 1,3051 0,4509 0,3084 2,4480 2,1396 0,3076 -0,3226

03_05 746 1,2954 0,4376 0,3223 2,3684 2,0461 0,2661 -0,4367

04_06 747 1,2908 0,4676 0,1680 2,5176 2,3496 0,2047 -0,2230

05_07 676 1,3097 0,4458 0,3997 2,4014 2,0016 0,2185 -0,4828

06_08 608 1,3066 0,4583 0,3679 2,3242 1,9563 0,1310 -0,7380

07_09 596 1,2193 0,4629 0,2697 2,2961 2,0264 0,1410 -0,7390

08_10 618 1,1381 0,4642 0,1426 2,1889 2,0462 0,1336 -0,6421

09_11 527 1,1233 0,5237 0,0085 2,9034 2,8949 0,3063 -0,2096
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como puede apreciarse, la situación tras la estratificación supone (comparada con los 

descriptivos obtenidos antes de realizar el procedimiento iterativo de Kolmogorov-

Smirnov, Tablas 5.6 a 5.10) una menor dispersión que favorece el cumplimiento de 

condiciones relacionadas con la normalidad, lo que nos permite llevar a cabo diferentes 

metodologías. 

 

5.6.2. Pruebas no paramétricas
260

 

Llevamos a cabo la prueba de la U de Mann-Whitney para analizar la presencia de 

diferencias estadísticamente significativas ente los promedios poblacionales de las 

diferentes ratios de las empresas en función de si en sus páginas Web indican que tienen 

o no patentes. Para cotejar los resultados, realizamos también la Prueba de Kolmogorov-

Smirnov para dos muestras. Los resultados aparecen en las Tablas 5.22 a 5.24. 

                                                             
 

260
 El nivel de confianza para los contrastes estadísticos utilizados en esta Tesis es del 95%. 
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Tabla 5.22. Rangos de la Prueba U de Mann-Whitney. Comparación entre las empresas que indican en sus páginas web que poseen patentes y las que 

no indican nada al respecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.23. Estadísticos de contraste de la Prueba U de Mann-Whitney para el factor disponer o no de patentes (información web) 

 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05. 

Fuente: Elaboración propia. 

** ** 

** 
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Tabla 5.24. Estadísticos de contraste de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras. Comparación en función de si en la página web de la 

empresa se indica que dispone de patentes, o no se hace referencia a ello 

 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05. 

Fuente: Elaboración propia. 

** 

** 
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Al observar la Tabla 5.22 no encontramos excesivas diferencias en los promedios de 

los rangos. Además no puede afirmarse que haya una tendencia clara en qué tipo de 

empresas tienen mayor promedio, puesto que en algunos años son las que informan en 

sus páginas Web que tienen patentes, y en otros sucede lo contrario. 

Esto supone además tal y como se desprende de la Tabla 5.23 que hay muy pocas 

ocasiones en las que alguna ratio de alguna ventana trianual muestre diferencias 

estadísticamente significativas en los promedios. De hecho, tan solo la ROA en dos 

ventanas trianuales (2002 a 2004; y 2003 a 2005) y la rotación (VT/AT) en el periodo 

2009 a 2011, obtienen un nivel crítico bilateral (significatividad asintótica bilateral) 

menor que 0,05.  

La Tabla 5.24 confirma la falta de diferencias entre las empresas con la aplicación del 

test de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras cuyos resultados son prácticamente 

iguales, si bien en esta ocasión, sólo hay dos casos en los que se obtienen diferencias 

estadísticamente significativas, una en el RBEXPLT del periodo 1999 a 2001, y otra en la 

ROA del 2002 a 2004. 

En resumen, en la inmensa mayoría de los casos, las pruebas no paramétricas 

realizadas indican que no se observan diferencias estadísticamente significativas entre las 

empresas en función de si manifiestan en sus páginas Web contar o no con patentes. 

Dado que la revisión bibliográfica que hemos realizado, considera como factor 

relacionado con la ventaja competitiva y por lo tanto con la obtención de mejores 

resultados al liderazgo tecnológico, éste puede estar asociado según algunos 

investigadores a las citas de patentes en otras posteriores. Para comprobarlo en nuestro 

caso, pasamos a realizar las mismas pruebas considerando esa variable. Los resultados, 

los mostramos en las Tablas 5.25 a 5.27. 
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Tabla 5.25. Rangos de la Prueba U de Mann-Whitney. Comparación entre las empresas que tienen patentes citadas y el resto (tengan o no patentes) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.26. Estadísticos de contraste de la Prueba U de Mann-Whitney para el factor disponer de patentes citadas 

 

Diferencias estadísticamente significativas (**): p < 0.05. 

Fuente: Elaboración propia. 

** 
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Tabla 5.27. Estadísticos de contraste de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras. Comparación en función de si dispone de patentes 

que hayan sido citadas en otras posteriores, o no 

 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05.. 

Fuente: Elaboración propia. 

** ** 



Capítulo V. La información no financiera sobre patentes, marcas y citas de patentes y su efecto sobre el resultado contable: Aplicación de 

un modelo simplificado a la industria de componentes del sector de la automoción 

374 

 

Al igual que sucedía con las patentes, tampoco en ninguna de las dos pruebas no 

paramétricas, se observan diferencias notables entre los resultados obtenidos por las 

empresas qe cuenten con citas de patentes y el resto.  

Para finalizar los factores que considerábamos con la hipótesis H01, vamos a realizar 

las mismas pruebas aplicadas a las marcas registradas. 

Los resultados que aparecen en las Tablas 5.28 a 5.30, en general muestran resultados 

muy similares en cuanto a la escasez de datos que indiquen diferencias en los promedios 

poblacionales. 

No obstante, es cierto que en el caso de las marcas, en lo referente a la rotación, 

durante seis ventanas trianuales en la prueba U de Mann-Whitney y cuatro en la de 

Kolmogorov-Smirnov, muestran diferencias significativas en los promedios. Esto, junto 

el dato correspondiente al margen que en dos ventanas trianuales para la U de Mann-

Whitney, o en una (2003 a 2005) para la de Kolmogorov-Smirnov suponen un máximo de 

ocho casos sobre un total de cincuenta y cinco posibles. Por lo que consideramos que en 

general, no se obtiene evidencia de que haya diferencia entre los resultados empresariales 

por ninguno de estos tres factores (patentes, citas de patentes o marcas registradas) a 

partir de la información no financiera, los cuales son considerados en numerosas 

investigaciones (como hemos dicho anteriormente) indicadores relacionados con ventajas 

competitivas, mayor valor potencial, o mejores rentabilidades. 

En lo que hace referencia a la hipótesis H01 

H01: Aquellas empresas que tienen patentes, marcas o citas de patentes como 

resultado de las actividades innovadoras desarrolladas, no obtienen ventajas 

competitivas que les permiten obtener mejores resultados contables que las demás. 

En función de los resultados obtenidos con las pruebas no paramétricas llevadas a 

cabo, consideramos que la citada hipótesis se cumple por lo que al no obtener diferencias 

significativas en base a los resultados de las actividades innovadoras que se permiten 

registrar contablemente por la normativa vigente, podría entenderse que esta información 

no permite diferenciar los resultados obtenidos por las empresas en función de los datos 

incorporados en los estados contables sobre actividades de I+D+i.  
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Tabla 5.28. Rangos de la Prueba U de Mann-Whitney. Comparación en función de si las empresas tienen marcas registradas a su nombre 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.29. Estadísticos de contraste de la Prueba U de Mann-Whitney para el factor disponer de marcas registradas 

 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05. 

Fuente: Elaboración propia. 

** ** 

** ** ** ** ** ** 
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Tabla 5.30. Estadísticos de contraste de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras. Comparación en función de si la empresa cuenta o no 

con marcas registradas a su nombre 

 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05 

Fuente: Elaboración propia. 

** 

** ** ** ** 
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En cuanto a la hipótesis H02: 

H02: A pesar de que las empresas de mayor tamaño son las que cuentan con mayores 

recursos para poder realizar actividades de I+D+i, no consiguen mayores ventajas 

competitivas y sus resultados contables no difieren significativamente de los de las 

demás. 

Las Tablas 5.31 y 5.32 muestran los resultados obtenidos tras la aplicación de la 

Prueba de Kruskal-Wallis. La primera de ellas parece no mostrar grandes diferencias en 

los rangos promedio de las diferentes ratios contempladas en función del tamaño 

empresarial salvo en el caso de la rotación. Esto se corrobora en la Tabla 5.32 que 

contiene los estadísticos de contraste para dicha prueba. Observamos como salvo en la 

ratio de rotación, en la que todas las ventanas trianuales muestran diferencias 

estadísticamente significativas (destacadas mediante casillas sombreadas) en el resto de 

ratios, son muy escasos los periodos que cuentan con diferencias en los resultados 

obtenidos en función del tamaño de la empresa. 

Para comprobar estos datos, aplicamos la prueba de la mediana que mostramos en las 

Tablas 5.33 y 5.34. De estas dos, destacamos la Tabla 5.34 que es la que establece los 

estadísticos de contraste. En este caso, salvo la rotación para la cual se obtienen 

diferencias significativas en todos los periodos analizados, el resto de ratios todavía 

cuentan con menores casos en los que se obtienen diferencias estadísticamente 

significativas (indicadas mediante casillas sombreadas). 

A la vista de los resultados obtenidos, aceptamos la hipótesis H02 para todas las ratios 

excepto para la rotación. Así pues, en general, parece que tampoco la información 

referente al tamaño empresarial permite discriminar adecuadamente las empresas en 

cuanto a los resultados obtenidos. 
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Tabla 5.31. Rangos promedio de la prueba de Kruskal-Wallis para el factor tamaño, por ratio y ventana trianual 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.32. Estadísticos de contraste de la prueba de Kruskal-Wallis para el factor tamaño por ratio y ventana trianual 

 

 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05. 

Fuente: Elaboración propia. 

** ** 

** 

** 

** 

** ** ** ** 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
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Tabla 5.33. Frecuencias de la prueba de la Mediana para el factor tamaño por ratio y ventana 

trianual 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.34. Estadísticos de contraste de la prueba de la Mediana para el factor tamaño 

 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05. 

Fuente: Elaboración propia. 

(a) 0 casillas (0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5 

** 

** 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
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Para analizar la hipótesis H03, aplicamos también las pruebas anteriores. 

H03: Los resultados de las empresas relacionados en función de su actividad 

innovadora, no difieren significativamente dependiendo de la utilidad funcional para el 

ensamblador que llevan a cabo. 

 

Las Tablas 5.35 a 5.38 muestran en general resultados muy similares a los obtenidos 

para el tamaño. Así al aplicar la prueba de Kruskal-Wallis, la Tabla 5.36 indica que tan 

sólo una ventana trianual de las cincuenta y cinco contempladas muestra diferencias 

estadísticamente significativas (aparece una casilla sombreada correspondiente a la ratio 

CF/AT para la ventana trianual correspondiente al periodo 2007 a 2009). 

Para comprobar estos resultados, aplicamos también la prueba de la Mediana (Tablas 

5.37 y 5.38). Si bien es cierto que hay cinco ventanas trianuales que muestran diferencias 

significativas, consideramos que al mostrarse diferentes resultados, debemos considerar 

aquellos periodos en los cuales puedan coincidir diferencias estadísticamente 

significativas, no encontrando ninguno coincidente. Así, a nuestro juicio, tanto por este 

motivo, como por la escasez de diferencias, obtamos por aceptar la hipótesis H03. Así, 

creemos que por sí sola, la clasificación basada en la cadena de valor correspondiente a la 

agrupación UFPE, tampoco consigue discriminar suficientemente a las empresas para 

poder obtener diferencias en función de los resultados que puedan obtener. 
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Tabla 5.35. Rangos promedio de la prueba de Kruskal-Wallis para el factor actividad (UFPE) por ratio y ventana trianual 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.36. Estadísticos de contraste de la prueba de Kruskal-Wallis para el factor actividad (UFPE) por ratio y ventana trianual 

 

 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05. 

Fuente: Elaboración propia.

** 
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Tabla 5.37. Frecuencias de la prueba de la Mediana para el factor actividad (UFPE) por ratio y 

ventana trianual 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5.38. Estadísticos de contraste de la prueba de la Mediana para el factor actividad (UFPE) 

 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05. 

Fuente: Elaboración propia. 

(a) 0 casillas (0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5 

** ** ** 

** ** 
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5.7. REFLEXIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL 

ENFOQUE I 

 

En primer lugar, tenemos presente que el objetivo de nuestra investigación es 

demostrar la importancia de la divulgación de la información no financiera, en particular 

la relativa a la innovación.  

En segundo lugar, nuestra Tesis se justificó en base a la discusión entre dos líneas del 

ámbito de la contabilidad:  

- La propia de los marcos conceptuales vigentes que da mayor importancia a la 

prudencia y cuyo desarrollo futuro en el marco de la información potestativa se 

entronca en un razonamiento de ahorro de costes para las pymes en la confección de 

los estados contables, sin referirse a la divulgación voluntaria. 

- Por otra parte, hay otras líneas de investigación que dan más importancia a la 

utilidad y relevancia de la información no financiera, en particular, divulgación 

voluntaria y CI, y que consideran que la normativa vigente no facilita que la 

información de los estados financieros que han sido cumplimentados siguiendo esas 

directrices, sea suficiente para la toma de decisiones de los usuarios de la 

información financiera.  

 

Estas dos líneas parten de la consideración de la innovación como un intangible. No 

obstante tienen una visión muy diferente del detalle con el cual debe informarse sobre 

ella en los estados contables. 

Así los marcos conceptuales contemplan unos requisitos exigentes y estrictos para 

poder registrarlos, y en general, cuando lo hacen, se pueden englobar como desarrollo; 

patentes, licencias, marcas y similares; fondo de comercio; aplicaciones informáticas. 

En este caso, no podemos trabajar sobre el desarrollo, dado que como hemos indicado, 

no tenemos acceso a esa partida en los estados contables de la mayoría de empresas de la 
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muestra. No obstante, el destino del desarrollo si tiene finalmente éxito en gran medida se 

acaba reflejando en un traspaso a otro elemento relacionado con la propiedad industrial. 

Hemos obtenido información tanto de las páginas Web de las empresas, como de bases 

de datos sobre patentes, y marcas registradas a su nombre. 

De los elementos patrimoniales que hemos indicado, creemos que la normativa vigente 

asocia el registro de la innovación básicamente a dos, el Desarrollo, por una parte, y las 

patentes, licencias, marcas y similares por otra. 

Ambos son considerados elementos relacionados con la I+D+i. Junto a ellos los 

investigadores consideran que las citas de patentes también los complementan para 

ofrecer un mayor grado de información asociada a elementos que predisponen a las 

empresas a contar con ventajas competitivas y a obtener mejores resultados que sus 

competidores. 

De esta forma, el marco conceptual de la contabilidad nos llevó a formular un enfoque 

de investigación basado en la normativa vigente, según la cual, las capacidades 

innovadoras de las empresas se trasladan en los estados contables como elementos 

patrimoniales incluidos dentro del inmovilizado intangible.  

En ese enfoque que que se muestra en la Figura 3.1 establecemos que los distintos 

factores relacionados con las actividades innovadoras, que no se reflejan contablemente 

de manera específica como intangibles, acaban registrándose finalmente en la 

contabilidad cuando tiene éxito su desarrollo como patentes, marcas o similares 

(incluyendo citas de patentes). 

Nuestro objetivo ha sido verificar la relevancia de la información no financiera relativa 

a patentes, marcas y citas de patentes cuya variante financiera es asumida en los marcos 

conceptuales bajo determinadas premisas. Para ello, al aceptar la hipótesis H01 no se ha 

podido demostrar que esta información no financiera permita discriminar a las empresas 

que obtenían mejores resultados gracias a las ventajas competitivas que una más exitosa 

política de I+D+i les llevaba a disponer de patentes, marcas y citas de patentes. 

Además, tampoco hemos obtenido evidencia de que el tamaño empresarial, o la 

actividad desarrollada por la empresa basada en la cadena de valor a través de la 

agrupación UFPE, puedan discriminar a las empresas en los ratios que hemos 
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seleccionado (salvo la rotación para el tamaño empresarial, no obstante creemos que en 

este caso es un resultado lógico que las políticas de rotación de las empresas estén 

influenciadas en general por el tamaño de las mismas). 

El hecho de aceptar las tres hipótesis de manera tan rotunda nos lleva a plantear la 

debilidad de las medidas no financieras de patentes, marcas y citas de patentes, y es que 

no es habitual que las empresas que hemos considerado se caractericen por registrar 

patentes o similares. Más bien al contrario, hasta el momento son una minoría las que 

siguen esta política que pone al descubierto los desarrollos de productos o procesos que 

llevan a cabo. 

En la Tabla 5.39 sobre solicitudes de patentes a nivel internacional que incluimos a 

continuación, podemos observar cómo España se encuentra en posiciones muy retrasadas 

con respecto a otros países de su entorno económico o nivel de P.I.B. 
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Tabla 5.39. Solicitudes de patentes ante la oficina europea de patentes por millón de habitantes 

durante el año 2012 (países más relevantes) 

 

Fuente: Oficina Europea de Patentes (OEP) 

 

Quizás aquí se está viendo que en España la cultura empresarial tiene muy enraizado 

el secreto industrial como estrategia defensiva de la innovación.  

Por todo ello, consideramos que plantear un enfoque siguiendo el desarrollo de la 

normativa contable vigente en el que se considere relevante el poder informativo de los 

registros de los estados contables que hacen referencia a la innovación a través de 

información no financiera sobre patentes, marcas y citas de patentes como información 

adicional, no es el más adecuado y los resultados obtenidos así parecen indicarlo. 

Nuestros resultados están en la línea de autores que consideran que la información no 

financiera sobre patentes por sí sola no es suficiente (Griliches, 1990, 1995; Trajtenberg, 
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1990; Arundel y Kabla, 1998; Hischey et al., 2001; Coombs y Bierly, 2006; Jensen y 

Webster, 2009). 

Por eso abandonamos las directrices de la normativa contable en cuanto al registro de 

la información sobre intangibles, para acercarnos más a la línea sobre CI, así como los 

Enfoques Basados en los Recursos y el Conocimiento. 

De este modo, a partir de los pasos que hemos desarrollado, los contrastes estadísticos 

de normalidad realizados y los resultados obtenidos en las pruebas no paramétricas, 

consideramos el siguiente escenario: 

1. El conocimiento es uno de los activos más valiosos de las empresas hoy en 

día y forma parte de un constructo intangible amplio y complejo denominado 

por algunas líneas de investigación CI. 

2. El CI está conformado por varios componentes (en el que cada uno de ellos 

integra diversos elementos), como el Capital Tecnológico (Esfuerzo en 

I+D+i, dotación tecnológica, propiedad industrial e intelectual registrada o 

no), el Capital Humano (Valores y actitudes, aptitudes, capacidades) o el 

Capital Organizativo (Cultura, estructura, aprendizaje organizativo, procesos) 

muchos de los cuales no son admitidos contablemente en la normativa 

vigente.  

3. El CI está considerado como elemento determinante de la competitividad y el 

desarrollo empresarial. Dentro de sus elementos, la innovación, como parte 

del Capital Tecnológico, es una de las facetas fundamentales que conforman 

la estrategia de las empresas actualmente. 

4. Este Capital Tecnológico, no sólo incluye las patentes o marcas, sino también 

las actividades relacionadas con la I+D+i, dotación tecnológica y otras facetas 

que permiten configurar una determinada cultura innovadora en mayor o 

menor intensidad. 

5. Aquellas empresas que cuenten con mayor intensidad innovadora, lo serán 

porque contablemente posean patentes o las registren (aunque como hemos 

visto anteriormente, esto no suele ser muy frecuente entre las empresas 

españolas) y porque llevan a cabo otra serie de actividades relacionadas con 
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la I+D+i, así como que cuentan con una determinada estructura y política de 

empresa que favorece esta situación, por lo que si pudiera medirse o reflejarse 

en una escala comparativa, podría llevar a reflejar más adecuadamente la 

parte de la innovación contenida en el CI y estudiar su efecto sobre los 

resultados empresariales con mayor número de elementos incluidos en el 

cálculo. 

6. Todo esto nos lleva a desarrollar el planteamiento del segundo enfoque del 

modelo de la investigación que desarrollamos en el capítulo siguiente. 
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6.1.  DESARROLLO DEL ENFOQUE AMPLIADO DEL 

MODELO  

 

Tras el análisis de los resultados obtenidos en el enfoque simplificado, procedemos a 

plantear las posibles soluciones que nos llevarán a un enfoque más ampliado. Para ello, 

seguimos la composición del CI formulado por Bueno-CIC (2003)
261

 el cual cuenta con 

diversos componentes que incluyen distintos elementos que interactúan entre sí. Estos 

elementos pueden ser considerados como recursos y capacidades, según el Enfoque 

Basado en los Recursos. La adecuada planificación estratégica, disponibilidad de recursos 

y las habilidades de los directivos para gestionarlas adecuadamente producen, a través de 

las actividades de I+D+i llevadas a cabo por la empresa, tanto mayor conocimiento, 

desarrollo tecnológico, y know how, como una mejora de los propios recursos y 

capacidades anteriores, para generar de cara al exterior (si se registran) patentes, marcas y 

citas de patentes. No obstante, aunque el usuario externo de la información contable sólo 

tenga referencia oficial de estos elementos de la propiedad industrial e intelectual, no son 

los únicos. En base a ello, consideramos el Capital Tecnológico, compuesto por diversos 

elementos tanto recursos de la innovación, capacidades para llevarlas a cabo o los 

resultados registrados de la misma. 

La insuficiencia de este tipo de información, nos lleva a reformular el modelo con un 

enfoque amplicado sobre la hipótesis de que aumentando la tipología de la información 

no financiera, se ganará en relevancia. 

                                                             
 

261
 AECA (2012, p. 26) 
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Esto entra en contradicción con los enfoques actuales que promueven la reducción de 

las exigencias de información no financiera. En este enfoque ampliado del modelo que 

hemos formulado y que mostramos en la Figura 6.1 vamos a considerar las variables 

organizadas en tres grupos: 

a) Las variables independientes como variables informativas sobre la actividad 

innovadora de las empresas. Éstas pueden aparecer en los estados contables según 

la normativa vigente (patentes y marcas). Pero también puede darse el caso de que 

no se permita su registro (p.ej. citas de patentes, posición tecnológica, estrategia 

empresarial, certificados de calidad, tener implantadas políticas de calidad, tener 

página Web propia, disponer de otros idiomas que impliquen apertura 

internacional). Aún así, dado que parte de la literatura investigadora las considera 

como reflejo de la innovación (Fernández, 1996; García et al., 2004; Bierly y 

Chakrabarti, 1996; Donate y Guadamillas, 2008; Donate, 2007; Zahra y Das, 1993; 

Cho y Pucik, 2005;. Kotabe et al., 2007; Leonard-Barton, 1995; Glassman, 2001; 

García, 2011; Malerba, 2002; Pakes, 1985; Jaffe, 1986; Cockburn y Griliches, 

1988; McCutchen y Swamidass, 1996; Deeds y DeCarolis, 1999; Coombs y 

Bierly, 2006; Kollmer y Dowling, 2004; Cohen et al., 2000; Nagaoka y Walsh, 

2009; Ashton y Ashton, 1988; Acs y Audretsch, 1988; Teece, 1986; Hirschey et 

al., 2001; Fukugawa, 2012; Deeds et al., 1997, 1998; Cockburn y Henderson, 

1990; Lerner, 1994, 1995; Lanjouw y Schankerman, 1999; Hall et al., 2005; van 

Zeebroeck, 2011; Barth et al., 1998; Kallapur y Kwan, 2004; Durst, 2007) y 

además debido a su difusión en las páginas Web de las empresas con ánimo de 

transmitir un enfoque en tal sentido, consideramos que puede tener relación con 

actividades de I+D+i. Estas variables conforman en su conjunto el mayor o menor 

grado de innovación que posee la empresa y nosotros lo consideramos como la 

intensidad innovadora con la que cuentan. 

b) Las variables dependientes se corresponden con las ratios contables que hemos 

calculado a partir de los balances y las cuentas de pérdidas y ganancias a los que 

hemos tenido acceso y que se corresponden con el modelo anterior. 

c) Las variables de contexto, son las variables de control relacionadas con aspectos 

del entorno que nos permiten introducir en el análisis clasificaciones sobre la 
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relevancia de distintos factores relacionados entre sí. Contamos con la antigüedad, 

el tamaño, la UFPE y el periodo económico (crisis o no crisis). 

 

Una vez seleccionadas las variables, nos planteamos la búsqueda y obtención de los 

nuevos datos teniendo en cuenta, que a través de la base de datos SABI, ya disponemos 

de los valores contables necesarios en el cálculo de las variables dependientes, la 

antigüedad y el tamaño de las de contexto, y las marcas registradas a nombre de cada 

empresa de las independientes, así como las patentes disponibles en la base de datos 

INVENES de la Oficina Española de patentes y Marcas. Para las variables se plantean 

dos posibles escenarios: 

1) La construcción de un Indicador de Intensidad Innovadora a partir de una encuesta 

realizada con una muestra representativa. 

2) El diseño de un indicador de divulgación
262

 voluntaria de información sobre 

innovación a partir de la recogida en las páginas Web de las propias empresas, o de 

Webs de información genérica, caso de que la empresa no dispusiera de página 

Web propia. 

 

La intensidad innovadora que se desprende de las variables independientes que 

obtengamos a partir de las respuestas a la encuesta o índice, puede ser agrupada en una 

escala que represente la mayor o menor intensidad innovadora de la empresa. En nuestra 

investigación esta escala sería un indicador de la intensidad innovadora que utilizamos 

como una de las partes del CI en la que nos centramos, y que al reflejar parte del 

conocimiento acumulado a través de las diversas actividades de I+D+i llevadas a cabo 

por la empresa, proporcionará mayores o menores ventajas competitivas, que se 

traducirán en la obtención de mejores o peores resultados contables. 

Nos hemos decantado por la segunda de las opciones por los siguientes motivos: 

                                                             
 

262
 También se puede hacer referencia a un indicador de revelación (García-Meca, Martínez Conesa, 2004). 
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1) Mantener la uniformidad con el enfoque simplificado amplicado en el capítulo V. 

La obtención de datos de patentes, y citas de patentes se hizo a través de la base de 

datos INVENES del INE para toda la muestra.  

2) El haber cambiado la obtención de datos a través de encuestas hubieran supuesto 

una ruptura en la metodología al utilizar un muestreo aleatorio que implicaría una 

reducción de la muestra y en nuestra opinión, la imposibilidad de seguir una 

continuidad derivada de los resultados obtenidos en el enfoque simplificado. 

Además un problema añadido del muestreo es el riesgo de no alcanzar el minimo 

de encuestas necesarias y por consiguiente el efecto del error muestral. 

3) En el modelo ampliado nos veíamos condicionados por la disponibilidad de datos 

contables en distintas ventanas trianuales y para las diferentes ratios calculadas 

debido a la limitación que suponía depender de los registros facilitados por SABI. 

Al trabajar con una muestra aleatoria, aumentaba el riesgo de que en alguna de las 

ventanas, la muestra dejara de ser significativa. 

4) Dado que el objetivo de la investigación se centra en la relevancia de la 

información no financiera para los stakeholders, y como ya se ha comentado que 

los usos que éstos le pueden dar son muy diversos y difíciles de acotar, pensamos 

que incorporar el mayor número de empresas de la población al análisis mejoraría 

los resultados obtenidos.  

 

Por todo esto, nos hemos decantado por el diseño de un Índice de Divulgación de la 

Intensidad de la Innovación de la empresa (I
3
) diseñado a partir de la información no 

financiera recogida principalmente en las Webs corporativas como proxy del Indicador de 

Intensidad Innovadora. Esto implica un inconveniente que es que puede haber casos de 

empresas que no divulgan información sobre las actividades de I+D+i llevada a cabo pero 

sí que las realicen. 

A nuestro juicio, pensamos que la información (principalmente de carácter no 

financiero) que configura el Índice de Divulgaciónde la Intensidad en la Innovación de la 

empresa que para simplificar su denominación hablaremos de Indicador de Intensidad 

Innovadora (I
3
) puede resultar de utilidad para los stakeholders. 
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A continuación el enfoque ampliado del modelo (Figura 6.1) considera la influencia de 

factores de contexto para mostrar diferencias entre los resultados obtenidos por las 

empresas dependiendo del I
3
. 

Así planteamos que el CI que posee una empresa, engloba diferentes componentes 

entre los cuales se encuentra el Capital Tecnológico. No obstante, éste, será más o menos 

eficaz, dependiendo de los recursos y las capacidades con los que cuente la empresa para 

gestionarlos en mayor o menor medida. En su conjunto conseguirán llevar a cabo una 

serie de actividades de I+D+i que como resultado de las mismas, pueden proporcionar 

avances y mejoras en distintas facetas de la empresa (productos, procesos o sistemas de 

gestión). Algunas de estas innovaciones (pero no todas) podrían ser registradas y 

protegidas como patentes o marcas, e incluso podrían servir como base a otras patentes 

posteriores que las citarían al registrarlas.  

Pero es todo el Capital Tecnológico en su conjunto el que constituye el reflejo de las 

actividades innovadoras de la empresa, no sólo los registros contables de patentes y 

marcas. Así, si según la literatura, la innovación es fuente de ventajas competitivas, serán 

las empresas que cuenten con un mayor bagaje las que obtendrán mejores resultados 

contables. Pudiera suceder que sea precisa una masa crítica mínima y una experiencia 

acumulada que supusiera una mejora del Conocimiento para su aplicación a las 

actividades de I+D+i llevadas a cabo. De igual manera, es posible que también el sector 

de actividad, y el ciclo económico en el que se encuentre inmersa afecten tanto a la 

capacidad innovadora, como al efecto que la innovación tiene sobre los resultados de la 

empresa. 

A continuación mostramos el modelo (en el cual incluimos las hipótesis que 

detallaremos posteriormente) y pasamos a explicar las variables que lo integran en el 

apartado siguiente. 
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Figura 6.1. Enfoque ampliado mediante la adaptación del Modelo Intellectus de Bueno-CIC (2003) y del Enfoque Basado en los Recursos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bueno-CIC, 2003. 
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6.2.  LA DIVULGACIÓN VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN 

NO FINANCIERA Y LOS INDICADORES DE DIVULGACIÓN 

 

Como explicamos en el apartado anterior, el análisis inicial planteado en los resultados 

obtenidos a partir de las pruebas no paramétricas realizadas hizo que nuestro siguiente 

paso fuese localizar información sobre actividades innovadoras de las empresas, esté o no 

permitido su registro por la normativa contable vigente. No obstante, consideramos que 

ni los estados contables, ni las memorias, ni los informes de gestión de la gran mayoría de 

empresas ofrecen información que nos pueda servir a los propósitos de nuestra 

investigación, puesto que la mayor parte de las empresas con las que contamos son pymes 

que no cotizan en mercados financieros y no están obligadas a cumplir detallados 

requisitos informativos como aquellas que cotizan en este tipo de mercados. 

Para solventar esta situación, decidimos utilizar la información que las empresas 

muestran en sus páginas Web y recopilar datos sobre actitudes y actividades relacionadas 

con la innovación.  

En un primer paso, las direcciónes de las páginas Web las descargamos de la base de 

datos SABI, no obstante, comprobamos los enlaces y completamos y corregimos aquellas 

direcciones que no eran correctas o no existían.  

Una vez que dispusimos de las direcciones de las páginas Web, entramos una a una en 

cada una de las páginas, así como en las distintas páginas de enlace que había en ellas 

para localizar información sobre actividades innovadoras. 

La información que obtuvimos la clasificamos en las siguientes variables 

independientes que estudiamos posteriormente y a las que asignamos una valoración 

(Tabla 6.1) para confeccionar el I
3
 que graduamos para su análisis en tres niveles, baja, 

media y alta: 

1. (DPT) Si tenía Departamento de I+D, Departamento Técnico, laboratorio o 

similares. Es una variable que toma los valores 0 si no aparece información al 

respecto; 1 si aparece información sobre departamento técnico, laboratorio o 
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similares; y 2 si se indica de manera expresa que cuenta con Departamento de 

I+D
263

. 

2. (CCD) Si poseía Certificados de Calidad (ISO 9001, o similares), de calidad 

medioambiental (14001 o similares), etc. Variable con valor 0,5 en caso afirmativo 

y 0 en caso contrario
264

. 

3. (INT) Si en su página Web había opción de obtener la información en otro idioma, 

lo que daba a entender la posibilidad de que la empresa realizara operaciones 

internacionales. Variable con valor 0,25 en caso afirmativo y 0 en caso 

contrario
265

. 

4. (TEC) Si las instalaciones y maquinaria que utilizaban eran tecnológicamente 

avanzadas. Variable dicotómica con valor 1 en caso afirmativo y 0 en caso 

contrario
266

. 

5. (PCD) Si disponían de políticas de calidad implementadas. Variable dicotómica 

con valor 1 en caso afirmativo y 0 en caso contrario
267

. 

6. (PT) Si su posición tecnológica podía considerarse fuerte, buena, o sostenible. En 

este caso, la variable toma el valor 1 para aquellas empresas que en función de la 
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 Contar con un Departamento de I+D supone una planificación y dotación de recursos con una estrategia 

definida orientada a la innovación. Sin embargo, son mayoría las empresas que indican en sus páginas Web 

que cuentan con otro tipo de instalaciones que denominan de otra forma (laboratorio de calidad, departamento 

técnico o similares) lo que en nuestra opinión da a entender una diferencia cualitativa y probablemente 

cuantitativa en recursos tanto económicos como de personal dedicados a esa función. Por ese motivo, 

asignamos el doble de valoración a las empresas que manifiestan contar con Departamentos de I+D. 
264

 Si bien es cierto que la obtención de certificados de calidad supone el cumplimiento de unos mínimos 

establecidos para tal acreditación, por la información recabada en las páginas Web de las empresas, 

entendemos que en gran parte de las ocasiones es una exigencia de los clientes de las mismas, más que una 

elección basada en la cultura empresarial propia. Además, esta exigencia conlleva el que sea muy frecuente 

entre las empresas de esta actividad, por lo que no supone una diferenciación significativa, razón por la cual su 

valoración es baja. 
265

 A pesar de que no tiene que ver directamente con las actividades de I+D+i, también la internacionalización 

conlleva una adaptación y transferencia de conocimiento. Esto, además de la coincidencia en este sentido de la 

revisión de la literatura al respecto, nos ha llevado a incluirla como parte del CI, si bien su valoración es muy 

reducida. 
266

 Hemos optado por incluir esta variable a la vista de las referencias informativas en las páginas Web sobre la 

modernidad de los inmovilizados materiales con los que contaban para llevar a cabo su actividad 

(independientemente de si esto las posiciona o no por delante de sus competidores, lo cual corresponde a la 

posición tecnológica como veremos más adelante).  
267

 Como indicamos anteriormente, el contar con certificados de calidad es algo muy generalizado entre este 

tipo de empresas, posiblemente por exigencias del mercado. No obstante, la información mostrada en las 

páginas Web acerca de la implementación de una política de calidad, creemos que da a entender un 

compromiso de la dirección más claro y formalizado, instaurado con más arraigo como demostración de la 

importancia que la calidad realmente puede llegar a tener en la cultura empresarial. 
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información proporcionada en su página Web se considere que cuentan con una 

posición tecnológica sostenible; 2 si es buena y 3 si es fuerte
268

. 

7. (EST) Si su estrategia innovadora podía considerarse analizadora, exploradora o 

defensiva. En este caso, la variable toma el valor 1 para aquellas empresas que en 

función de la información proporcionada en su página Web se considere que 

cuentan con una estrategia defensiva; 2 si es analizadora y 3 si es exploradora
269

. 

8. (WEB) Si disponía de página Web propia (valor 1), o era una página genérica de 

información (valor 0)
270

. 

9. (WPT) Si en su página Web se indica que dispone de patentes. Variable con valor 

2 en caso afirmativo y 0 en caso contrario
271

. 

10. (OPT) Si hemos encontrado patentes registradas a su nombre en la base de datos 

de la Oficina Española de patentes y marcas (INVENES) en función del número de 

patentes con que cuente se otorgan los siguientes valores: 0 si no tiene patentes 

registradas, 1 si tiene entre 1 y 10; 2 entre 11 y 100, y 3 si tiene más de 100
272

. 
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 En el capítulo I se hacía referencia al enfoque de García et al., 2004 referente a la posición tecnológica. Con 

la aplicación de esta variable se ha considerado como fuerte el caso en el que la empresa afirme en su página 

Web que “desarrollan internamente su tecnología”; buena si manifiestan estar en la vanguardia tecnológica 

pero no hace referencia a un desarrollo propio; y en el resto de casos, por defecto, se considera sostenible. 

Hemos optado por unificar con la menor valoración de las tres a las empresas con posición sostenible o débil 

pues no consideramos adecuado discriminar negativamente en exceso a través de la información a la que 

hemos tenido acceso. En nuestra opinión, el hecho de que sea la propia empresa la que desarrolle su tecnología 

y la posicione por delante de sus competidores merece la mayor valoración en este indicador que 

consideramos. 
269

 Puede aplicarse el mismo razonamiento a la estrategia que el explicado para la posición tecnológica. En este 

sentido, aquellas empresas que indican que desarollan habitualmente nuevos productos en el mercado se 

considera que tienen una estrategia exploradora. Si hacen referencia a desarrollos puntuales, se considera 

analizadora; en el resto de casos, por defecto será defensiva. 
270

 Si bien es muy frecuente que las empresas tengan Web propia, no es tan habitual como suponíamos. Dada la 

importancia que para esta investigación tiene la información puesta a disposición de terceros, consideramos 

adecuado incluirla en el indicador, puesto que refleja una adaptación y actualización de la misma para atender 

las exigencias informativas de quienes se muestren interesados en ella. 
271

 Dado que investigamos la importancia de la información de carácter no financiero sobre actividades 

innovadoras, consideramos que es muy valioso el que las propias empresas rompan el secreto industrial y 

publiciten sus adelantos tecnológicos innovadores a través de patentes en sus informaciones al exterior. Por ese 

motivo asignamos una mayor valoración a aquellas empresas que así lo hacen en sus páginas Web. 
272

 A pesar de que las empresas puedan registrar sus patentes, no siempre las publicitan al exterior en sus 

páginas Web. De hecho nos hemos encontrado con casos en que no coincidían las empresas en estas dos 

últimas variables de patentes. No obstante, la posibilidad de determinar la intensidad innovadora por el número 

de patentes, además de ser admitida en la literatura, consideramos que permite aportar diferentes ponderaciones 

que reflejen la importancia tecnológica de la empresa en cuestión. 
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11. (MRG) Si tiene marcas registradas a su nombre, en función del número con que 

cuente se otorgan los siguientes valores: 0 si no tiene marcas registradas, 1 si tiene 

entre 1 y 9; 2 si tiene 10 ó más
273

. 

12. (CPT) Si hemos localizado patentes que son citadas en otras posteriores, en 

función del número de citas se otorgan los siguientes valores: 0 si no hay citas de 

patentes, 0,15 si tienen entre 1 y 3 citas; 0,25 si tienen entre 4 y 8; y 0,50 si sus 

patentes han sido citadas en más de ocho ocasiones
274

. 

  

                                                             
 

273
 También las marcas registradas son un intangible considerado tanto por la literatura como reflejo potencial 

de la innovación, como por la propia normativa contable que así lo cataloga. No obstante las marcas pueden 

suponer también aspectos meramente comerciales, por ese motivo, graduamos su importancia en función del 

número de ellas, pero con una ponderación general inferior a la de las patentes registradas. 
274

 Los investigadores consideran a las citas de patentes un reflejo del liderazgo tecnológico. No obstante, en 

nuestro caso, bien porque la cultura empresarial no es muy partidaria de patentar, bien por el secreto industrial, 

bien por el hábito en el sector, bien porque hay una alta dificultad a la hora de obtener las citas para poder 

investigar sobre ellas, el hecho es que son meramente anecdóticas las empresas que cuentan con ellas. Por ese 

motivo, optamos por tenerlas presentes, pero sin asignar una valoración excesiva que pueda desvirtuar otras 

facetas de la innovación. 
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Tabla 6.1. Valores asignados a las variables que conforman el I
3
 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a estos valores, construímos nuestro Indicador de Divulgación de la 

Intensidad Innovadora (I
3
) unido a las definiciones de innovación que hemos revisado en 

el capítulo I y orientado a su estudio en otros sectores basados en UFPEs, el cual 

obtenemos mediante la adición de los valores asignados a las siguientes doce variables
275

 

que reciben la misma ponderación: 

I
3
 = DPT+CCD+INT+TEC+PCD+PT+EST+WEB+WPT+OPT+MRG+CPT 

 

                                                             
 

275
 Si bien hemos identificado otras variables que pudieran estar relacionadas con la innovación enlazadas con 

la gestión, en nuestro caso, hemos preferido centrarnos exclusivamente en aquellas que entendemos que están 

más asociadas a la innovación en producto o en proceso. 
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Los valores
276

 que se consideran para este indicador I
3
 se muestran en la Tabla 6.2 

Tabla 6.2. Valores del indicador (I
3
) 

Intervalo Nivel Intensidad Innovadora 

I
3
 ≤ 6,5 1 BAJA 

6,5 < I
3
 ≤ 13 2 MEDIA 

I
3
 > 13 3 ALTA 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El resto de variables dependientes y de contexto, son las mismas que en el enfoque 

previo y que ya han sido comentadas anteriormente. 

Para validar las escalas que hemos establecido en las distintas variables, realizamos la 

prueba del Alfa de Cronbach obteniendo los valores que se indican en la Tabla 6.3: 

Tabla 6.3. Prueba Alfa de Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,842 12 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El valor obtenido permite considerar como aceptables las categorías que hemos 

establecido para las distintas variables. 
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 Tras analizar los valores obtenidos, comprendidos entre el 2 y el 19,75, optamos por dividir el valor 

máximo entre tres y redondeamos hasta el valor contemplado más cercano que se obtuvo, en este caso 6,5. Así 

creamos tres agrupaciones múltiplos de ese importe. 
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6.3. HIPÓTESIS PLANTEADAS PARA EL ENFOQUE BASADO 

EN LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA 

 

Las hipótesis que planteamos se basan en los resultados que hemos obtenido tanto en 

las pruebas no paramétricas efectuadas, como en los análisis sobre homocedasticidad y 

normalidad. Si bien mucha de la literatura investigadora sobre ventaja competitiva 

sostenible utiliza la ROA en sus investigaciones, en Contabilidad cuenta con posiciones 

críticas a la utilización de la cifra de beneficios tal y como se calcula en los estados 

contables habitualmente. Aprovechamos esta discusión para relacionarla con los 

resultados obtenidos en la comprobación de la normalidad de los ratios calculados 

basados en el beneficio contable. De esta forma, la primera hipótesis se basa en la 

importancia de utilizar diversos ratios contables de rendimiento que complementen la 

información y permitan obtener evaluaciones más precisas para la relación entre áquel y 

las variables con las que se analiza la relación (Coombs y Bierly, 2006, p. 428; Daily y 

Dalton, 1993; Chakravarty, 1986; Maupin, 2006; Shortell y Zajac, 1988; Zahra et al., 

2000). En nuestra opinión, si bien es cierto que la ROA es una variable utilizada muy 

habitualmente en la literatura investigadora, a la hora de plantear la investigación debería 

de considerarse qué se pretende investigar y qué partidas conforman esa ratio, lo que 

implica dar importancia al conocimiento contable de su composición y las implicaciones 

de sus diferentes usos. En base a ello formulamos la primera hipótesis H01 del siguiente 

modo: 

H01 : Ninguna de las ratios contempladas muestran  diferencias significativas entre 

las empresas en función de su intensidad innovadora. 

 

A lo largo de nuestra investigación hemos encontrado numerosos trabajos en los que 

se hace referencia a las ventajas que la innovación proporciona a las empresas como 

fuente de ventajas competitivas, lo cual debe trasladarse a los resultados de las mismas, 

suponiendo una mejoría con respecto a las demás.  



Capítulo VI. La información no financiera sobre innovación y el resultado contable: Aplicación de un modelo ampliado a la industria de 

componentes del sector de la automoción 

410 

 

No obstante, los comentarios que hemos recogido de distintos autores sobre la 

incertidumbre del resultado de las actividades innovadoras y los riesgos inherentes que 

conlleva deja abierta la puerta a plantearnos la dificultad de determinar si las actividades 

innovadoras pueden trasladarse realmente a los resultados y a los rendimientos de las 

empresas de una manera clara. 

Por otra parte, diversos investigadores sobre innovación y ventaja competitiva 

(Wiggins y Ruefli, 2002; Ruefli y Wiggins, 2003, 2005; McGahan y Porter, 2002, 2005; 

Donate, 2007; Donate y Guadamillas, 2008) consideran que las ventajas competitivas 

fruto entre otras facetas de las actividades innovadoras, acaban traduciéndose en una 

mejoría de los resultados, por lo que aún en entornos de crisis, las empresas con mayor 

intensidad innovadora deberían demostrar las ventajas competitivas de la innovación con 

mejores resultados que las demás. 

Para comprobar si en los datos del sector de la automoción que hemos recopilado esto 

se produce, formulamos la siguiente hipótesis H02: 

H02 : La intensidad innovadora de las empresas no les otorga ventajas 

competitivas. 

 

Desde el comienzo de la crisis en el año 2008, y la caída del consumo nacional, se ha 

producido una disminución de la demanda interna de vehículos
277

. Dado que las empresas 

del sector se encuentran en gran medida sometidas a los precios establecidos por las 

ensambladoras, podemos considerar que son precio aceptantes y por lo tanto, no pueden 

actuar sobre éstos a su conveniencia. Además, no sólo se ven afectadas por las decisiones 

de las ensambladoras, sino que en un contexto de crisis generalizada y con una fuerte 

competencia internacional, las empresas del sector del automóvil español tienen un 

mercado para un producto de consumo generalista, en el cual, el factor precio es muy 

importante, por lo que los ajustes de precio conllevan una probable disminución de 

márgenes y resultados. 
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 Ver Gráfico 5.1. 
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Para las empresas innovadoras, esto supone que a los costes de mantener posiciones 

tecnológicas y actitudes frente a la innovación en vanguardia, deben añadir la 

disminución de sus ingresos, lo que puede acarrearles una pérdida de rentabilidad 

comparadas con las otras empresas del sector puesto que las innovaciones que se acaban 

llevando a cabo, tardan tiempo en desarrollarse y además, en caso de tener éxito, sus 

efectos no son inmediatos (Nelson, 2008). 

Para analizar estos planteamientos formulamos la hipótesis H03: 

H03 : La intensidad innovadora que llevan a cabo las empresas no afecta a los 

resultados obtenidos, por lo que aquellas que no dediquen recursos a estas actividades 

tendrán menores costes, lo cual les permitirá obtener mejores resultados que aquellas 

que se caractericen por su mayor intensidad innovadora. 

 

En la situación actual de crisis económica, se ha puesto de manifiesto la falta de 

liquidez generalizada en el sistema financiero que se traslada a las empresas y dificulta el 

desarrollo del negocio y por supuesto de las inversiones que se llevan a cabo. 

Aunque no todas las actividades innovadoras conllevan un desembolso económico, 

también es cierto que en el sector en el que desarrollamos nuestra investigación, las 

exigencias de las ensambladoras que se transmiten a lo largo de toda la cadena de 

suministro en busca de una calidad y cumplimiento de condiciones cada vez más 

competitivas implica actualizaciones constantes de procedimientos, maquinaria, 

formación, etc.; en definitiva, se trata de innovaciones que generalmente suponen 

desembolsos económicos. 

Por lo tanto, en un periodo de escasez de financiación, aquellas empresas que realicen 

actividades innovadoras con mayor intensidad, tendrán dificultad para poder conseguir 

una generación de flujos de efectivo que les permita simultáneamente seguir con un 

desarrollo innovador posiblemente costoso y atender a sus compromisos de pago, por lo 

que se resentirá la generación de cash-flow.  
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La capacidad de autofinanciación
278

 es un recurso básico para llevar a cabo actividades 

de I+D+i. El poder contar con una generación de recursos suficientes posibilita la 

obtención de ventajas competitivas que otorguen a las empresas mayores posibilidades de 

supervivencia y mejores resultados. Para ello, una adecuada gestión de recursos por parte 

de los directivos (especialmente en el caso de las pymes) predispone a éstas a encontrarse 

en mejores condiciones de afrontar situaciones adversas. 

Esto nos lleva a formular la hipótesis H04: 

H04 : Las empresas que llevan a cabo actividades innovadoras en mayor intensidad 

que el resto, no obtienen ventajas competitivas suficientes que les permitan mejorar los 

resultados. 

 

De igual forma y dado que nuestro objetivo es analizar si la información no financiera 

relacionada con la innovación puede ser de utilidad para las empresas, especialmente las 

pymes, analizamos si el grado de intensidad innovadora se ve afectado por el tamaño 

empresarial o el tipo de actividad. Como hemos indicado anteriormente, la literatura 

contempla que el tamaño está directa y positivamente relacionado con la innovación, por 

lo que supondrá para las grandes empresas mayores ventajas competitivas y por lo tanto, 

mayores rentabilidades. Además, la innovación desarrollada dependerá de la actividad 

que lleve a cabo la empresa, por lo que los resultados también variarán en función de la 

misma. Para ello contrastamos la siguiente hipótesis H05 dividida en dos: 

H05a: Las empresas de mayor tamaño aunque son las que disponen de mayores 

recursos para llevar a cabo actividades de I+D no obtendrán mejores resultados que el 

resto. 

H05b: El tipo de actividad no afecta a las empresas a la hora de obtener mayores o 

mejores rendimientos, por lo que no hay diferencias significativas entre los diferentes 

grados de intensidad innovadora de las empresas y la utilidad funcional que su producto 

tenga para la ensambladora. 
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 Como indicamos en el capítulo anterior, consideramos la capacidad de autofinanciación como medida 

indirecta del cash-flow que pueda aproximarse a la generación de tesorería de la empresa, y en nuestra opinión, 

la capacidad de autofinanciación puede ser una ratio muy útil y que como resultado, es más estable que la 

ROA, puesto que no está sometida a alteraciones de los criterios de amortización. 
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Según los investigadores, tanto el tamaño, como la antigüedad están relacionados tanto 

con la supervivencia, como con la obtención de mayores posibilidades de crecimiento, lo 

cual conlleva mejores resultados a largo plazo. Finalmente, estudiamos si la influencia 

del grado de intensidad innovadora de las empresas supera o no a otros factores que los 

investigadores relacionan con el rendimiento de las empresas (entre otros el tamaño y la 

antigüedad). Para comprobar la importancia de distintos factores en las rentabilidades 

obtenidas, llevamos a cabo la siguiente hipótesis: 

H06: Los resultados obtenidos por las empresas no difieren en función de factores 

como la antigüedad, el tamaño, la intensidad innovadora, la utilidad funcional para el 

ensamblador, o el periodo económico en el cual se encuentra inmersa. 

 

Tras la estratificación que hemos realizado, y al centrarnos en el estrato modal que 

hemos indicado previamente, el cual en la mayor parte de los periodos considerados sigue 

una distribución normal, nos planteamos la realización de diversas metodologías 

paramétricas y no paramétricas para robustecer las conclusiones que obtengamos de 

nuestros análisis (ver Figura 6.2). 

a) Desde el punto de vista no paramétrico, llevamos a cabo la prueba de Kruskal-

Wallis así como la prueba de la mediana, siendo ambas pruebas no paramétricas 

para varias muestras independientes que testan la hipótesis de igualdad de 

promedios poblacionales entre las muestras analizadas. 

Si con estas pruebas encontráramos diferencias significativas de las ratios que 

contemplamos en esta investigación, entre los distintos grados de intensidad 

innovadora aplicaremos las pruebas U de Mann-Whitney y de Kolmogorov-

Smirnov para dos muestras. De esta forma compararemos por pares los distintos 

grados de intensidad innovadora y estudiaremos su relación con las ratios 

analizadas. 

b) Desde el punto de vista paramétrico (para las ventanas trianuales que sigan una 

distribución normal) llevamos a cabo un ANOVA de un factor para analizar si en 
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función de la intensidad innovadora, las empresas difieren en la medida de 

rendimiento utilizada. 

En el caso de que aplicando la técnica de análisis de la varianza obtengamos 

diferencias en alguna de las ventanas trianuales, procederemos a llevar a cabo una 

serie de pruebas post hoc con las que analizaremos cuáles de los tres estratos en 

intensidad innovadora que hemos creado con la variable I
3
 presenta diferencias 

significativas en sus datos promedio del ratio considerado con los otros estratos. 

c) En el supuesto de que obtengamos qué tipo de actitud frente a la innovación posea 

mejores resultados para estas variables, analizamos a través de la prueba de la Chi-

cuadrado la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los 

grados de intensidad innovadora, el tamaño empresarial y las cuatro agrupaciones 

que hemos creado según la utilidad funcional para el ensamblador, basándonos en 

la actividad realizada. Con esta prueba complementamos las pruebas anteriores 

sobre la intensidad innovadora, con el tamaño empresarial y así, relacionamos la 

utilidad de la información no financiera en función del tamaño de la empresa. 

d) Una vez completados estos análisis, seguimos la metodología propuesta por 

McGahan y Porter (2002, 2005). Así llevaremos a cabo un Análisis de la Varianza 

Anidado para aquellas agrupaciones del estrato modal que cumplan las 

condiciones para aplicar pruebas paramétricas y de esta forma, estudiar la 

importancia que distintos factores (tamaño, antigüedad, periodo económico, 

intensidad innovadora, actividad realizada “UFPE”) estudiados por otros autores 

(Sánchez y García, 2003; McGahan y Porter, 2002 y 2005; Wiggins y Ruefli, 

2002; Ruefli y Wiggins, 2003, 2005) tienen sobre las variables de rendimiento y 

liquidez que utilizamos en esta investigación. De esta forma, estudiamos si la 

solicitud de inclusión de información no financiera sobre actividades innovadoras 

en las empresas y en concreto en las pymes, está o no justificada. 
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Figura 6.2. Flujograma de metodologías paramétricas y no paramétricas para el contraste de hipótesis del enfoque ampliado 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como hemos indicado anteriormente, en primer lugar procedemos a realizar pruebas 

no paramétricas para analizar todas las agrupaciones de ventanas trianuales de medias 

móviles para las cinco ratios que contemplamos. 

 

6.4.1 Prueba de Kruskal-Wallis para el I
3 

(no paramétrica) 

Llevamos a cabo la prueba de Kruskal-Wallis para analizar la presencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre las medias de las distintas ratios en función del grado 

de intensidad innovadora a lo largo del periodo analizado. Los resultados aparecen en las 

Tablas 6.4 y 6.5. 
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Tabla 6.4. Rangos promedio de la prueba de Kruskal-Wallis para el factor I
3
, por ratio y por ventana trianual 

 

Fuente elaboración propia. 
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Tabla 6.5. Estadísticos de contraste de la prueba de Kruskal-Wallis para el factor I
3
, por ratio y por ventana trianual 

Ratio Estadist. 99_01 00_02 01_03 02_04 03_05 04_06 05_07 06_08 07_09 08_10 09_11 

CF/AT 

Chi-cuadrado 4,225 10,543 13,923 17,535 22,211 12,880 8,373 4,571 5,229 9,324 25,306 

gl 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sig.asintót. 0,121 0,005 ** 0,001 ** 0,000 ** 0,000 ** 0,002 ** 0,015 ** 0,102 0,073 0,009 ** 0,000 ** 

MARGEN 

Chi-cuadrado 1,453 1,910 3,597 9,116 8,304 2,198 1,609 0,957 1,670 1,473 1,848 

gl 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sig.asintót. 0,484 0,385 0,166 0,010 ** 0,016 ** 0,333 0,447 0,620 0,434 0,479 0,397 

RBEXPLT 

Chi-cuadrado 0,534 3,258 10,553 15,218 19,306 7,253 2,430 0,043 1,884 3,373 8,468 

gl 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sig.asintót. 0,766 0,196 0,005 ** 0,000 ** 0,000 ** 0,027 ** 0,297 0,979 0,390 0,185 0,014 ** 

ROA 

Chi-cuadrado 0,063 1,768 4,028 13,497 11,056 6,217 4,322 1,226 1,700 0,639 8,132 

gl 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sig.asintót. 0,969 0,413 0,133 0,001 ** 0,004 ** 0,045 ** 0,115 0,542 0,427 0,727 0,017 ** 

VT/AT 

Chi-cuadrado 1,485 1,635 2,902 0,268 0,412 3,457 2,259 2,541 3,962 8,213 10,136 

gl 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sig.asintót. 0,476 0,442 0,234 0,875 0,814 0,178 0,323 0,281 0,138 0,016 ** 0,006 ** 
 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05. 

Fuente elaboración propia. 
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Como podemos observar en la Tabla 6.4, de las cinco ratios que contemplamos en la 

inmensa mayoría de las ventanas trianuales, las empresas que tienen menor intensidad 

innovadora son las que presentan el menor importe en la suma de rangos.  

Además, en el CF/AT, en todas las ventanas, las empresas con intensidades 

innovadoras medias o altas superan a las de menor intensidad. 

El Margen es inferior para las empresas con menor intensidad innovadora excepto en 

las ventanas correspondientes a los años 2006 a 2008; 2007 a 2009 y 2008 a 2010.  

Esto último sucede también en el RBEXPLT para las ventanas 1999 a 2001, 2000 a 

2002, y 2006 a 2008. 

La ROA también tiene las ventanas 1999 a 2001, 2000 a 2002; 2006 a 2008, y 2007 a 

2009 con indicadores de innovación de intensidad baja que superan en rendimiento a 

alguno de los de innovación superior. 

Por su parte, la rotación (VT/AT) es superior para las empresas con intensidad en la 

innovación baja en los cuatro primeros tramos (desde 1999 a 2001 hasta 2002 a 2004). 

Observamos como la ratio CF/AT es la que se diferencia en mayor medida con 

respecto a las demás en cuanto a la relación directa que hay entre mejor dato de liquidez 

e intensidad innovadora buena o media. 

En las tres siguientes ratios, hay varios periodos temporales en los que los 

rendimientos de las empresas de menor intensidad innovadora superan al resto, 

especialmente cuando comienzan los años de crisis. 

Mientras en lo que respecta a la rotación, hasta el periodo 2002 a 2004, son las 

empresas de menor intensidad innovadora las que muestran un mayor valor.  

No obstante, la Tabla 6.5 indica que para esta última ratio, sólo se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas entre las empresas en función de la intensidad 

innovadora en las dos últimas ventanas trianuales, en las cuales las sumas de margen de 

mayor rango se corresponden con las de mayor orientación a la innovación. 

En lo que respecta a las ratios relacionadas con la Rotación (ROA y Margen) el 

Margen sólo presenta diferencias significativas en los periodos 2002 a 2004 y 2003 a 
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2005, mientras que la ROA lo hace en cuatro ventanas trianuales 2002 a 2004, 2003 a 

2005, 2004 a 2006 y finalmente 2009 a 2011.  

El RBEXPLT por su parte, muestra diferencias de rangos significativas durante las 

ventanas comprendidas entre el 2001 a 2003 hasta el 2004 a 2006 (cuatro ventanas 

trianuales consecutivas). A continuación, sólo aparecen diferencias de rangos 

significativas en el último de los periodos que contemplamos, el referente al 2009 a 

2011.  

En estas tres ratios, durante las ventanas en las que aparecen diferencias 

significativas en las sumas de rangos, las empresas con menores cuantías son aquellas 

cuya intensidad innovadora es la más baja.  

Con respecto al CF/AT es de las cinco la que durante mayores periodos de tiempo 

muestra diferencias estadísticamente significativas (en ocho de las 11 ventanas), todas 

excepto la primera (1999 a 2001) y las dos primeras de la crisis económica (2006 a 2008 

y 2007 a 2009). Además para esta ratio, independientemente de que haya diferencias 

significativas o no, como comentamos antes, durante todos los periodos, son las 

empresas con baja intensidad innovadora aquellas que muestran una menor suma de 

rangos promedio. Por otra parte sólo en tres ventanas (2003 a 2005, 2005 a 2007 y 2006 

a 2008) las empresas con mayor intensidad innovadora son las que obtenienen mayores 

sumas de rangos promedio, mientras que en todos los demás casos, se ven superadas por 

las empresas con intensidad innovadora media. 

A la vista de estos resultados, rechazamos la hipótesis H01, porque sí se observan 

diferencias entre las empresas en función de su I
3
. En este caso, la ROA y su 

descomposición en margen y rotación son las tres que menos diferencias proporcionan 

comparadas con el Cash Flow/AT y el RBEXPLT.  

Esto podría interpretarse según las críticas al beneficio empresarial, el cual es una 

agregación de partidas muy heterogéneas correspondientes a empresas muy diferentes 

que por diversos motivos en ocasiones extra contables, dan lugar a diferencias 

importantes sin un patrón fácil de identificar. 
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6.4.2 Prueba de la Mediana para el factor I
3 

(no paramétrica) 

Para complementar los resultados anteriores, utilizamos también la Prueba de la 

Mediana cuyos resultados se muestran en la Tabla 6.6. 

 

Tabla 6.6. Frecuencias de la Prueba de la Mediana para el factor I
3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con el mismo propósito incluimos la Tabla 6.7 en la cual mostramos los estadístico 

de contraste de la Prueba de la Mediana para el factor I
3
. 
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Tabla 6.7. Estadísticos de contraste de la Prueba de la Mediana para el factor I
3 

 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

A la vista de los datos presentados en las dos tablas anteriores correspondientes a las 

Pruebas de la Mediana, se observa en general una elevada correspondencia con los 

resultados obtenidos a través de la Prueba de Kruskal-Wallis. Suelen ser las empresas 

con menor intensidad innovadora las que en mayor número de ocasiones cuentan con 

más empresas por debajo de la mediana que por encima. Por el contrario, aquellas que 

tienen intensidad innovadora alta o media, obtienen un mayor número de casos que 

exceden la mediana de promedio. También al igual que sucedía con la prueba de 

Kruskal-Wallis, es la variable rotación (VT/AT) la que cuenta con el menor número de 

ventanas trianuales en las que se observen diferencias estadísticamente significativas (de 

hecho sólo hay una), coincidiendo en la última ventana trianual, en la cual, son las 

empresas con intensidad innovadora media o alta las que cuentan con mayor número de 

casos que exceden de la mediana. 

** 

** ** ** ** 

** ** ** ** 

** ** 

** ** ** ** ** ** ** 
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Para el Margen coinciden las dos ventanas trianuales en las que aparecen diferencias 

estadísticamente significativas. La ROA coincide en número de ventanas con 

diferencias significativas (cuatro) pero difieren en que en esta prueba es el periodo 2005 

a 2007 el que también presenta diferencias, mientras que no se obtienen en la del 

periodo 2009 a 2011, es decir, en ningún periodo que incluya años de crisis económica. 

En lo que respecta al RBEXPLT en vez de cinco, sólo hay cuatro ventanas trianuales 

que muestran diferencias significativas con la Mediana, en las que en general, las 

empresas con intensidades innovadoras altas o medias, superan a las de baja intensidad 

en el mayor número de casos que exceden de la Mediana. 

Una vez más, es el CF/AT la ratio que en mayor número de ventanas trianuales 

presenta diferencias estadísticamente significativas (siete de once). Además, en todas las 

ventanas trianuales, son las empresas con menor intensidad innovadora las que cuentan 

con más casos que no superan la Mediana. En casi todas las ventanas las empresas con 

intensidad innovadora alta poseen mayor número de casos que excedan de la Mediana, 

lo cual sí que se cumple en todos los periodos para las empresas con intensidad 

innovadora media. 

Por lo tanto, se confirman los resultados obtenidos en la prueba de Kruskal-Wallis, 

por lo que aquellas empresas con menor intensidad innovadora son las que obtienen 

menores ratios de rentabilidad (ROA, Margen, RBEXPLT y rotación) así como de 

capacidad de autofinanciación (CF/AT) encontrándose diferencias estadísticamente 

significativas entre el grado de intensidad innovadora y el ratio considerado en cada 

caso especialmente en lo referente al CF/AT.  

Según estos resultados, rechazamos la hipótesis H02 y podemos considerar que la 

intensidad innovadora sí otorga ventajas competitivas. 
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6.4.3 Prueba de la U de Mann-Withney 
 
(no paramétrica) 

A continuación, estudiamos entre qué grados de innovación se presentan estas 

diferencias estadísticamente significativas en los casos en los que los resultados de las 

pruebas practicadas anteriormente nos han indicado que existen diferencias 

estadísticamente significativas de manera simultánea en las ventanas trianuales tanto de 

la prueba de Kruskal-Wallis como la de la Mediana (casillas sombreadas), para lo cual 

llevamos a cabo la prueba de la U de Mann-Withney (Tablas 6.8 a 6.13), así como el 

test de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras con el propósito de nuevo, de 

complementar y reforzar los resultados que se obtengan. 

La comparación entre los diferentes grados de I
3
 se realiza entre tres agrupaciones: 

 

1. Entre las empresas con I
3
 Bajo o Medio. 

2. Entre las empresas con I
3
 Bajo o Alto. 

3. Entre las empresas con I
3
 Medio o Alto. 
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Tabla 6.8. Rangos de la Prueba U de Mann-Withney. Comparación por intensidad innovadora de grado Bajo-Medio 

 

El sombreado identifica aquellas ventanas trianuales en las que se encontraron diferencias estadísticamente significativas tanto en la aplicación de la Prueba de Kruskal-Wallis, como en la Prueba de la Mediana. 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6.9. Estadísticos de contraste de la Prueba U de Mann-Whitney para el factor I
3
. Comparación por Intensidad Innovadora de grado Bajo-

Medio 

  

Ventanas trianuales 

RATIO   99_01 00_02 01_03 02_04 03_05 04_06 05_07 06_08 07_09 08_10 09_11 

CF/AT 

U de Mann-Whitney 40.893 39.564 38.035 36.452 36.058 35.978 30.791 26.376 22.895 24.065 14.344 

W de Wilcoxon 89.721 88.705 86.551 80.112 78.253 74.204 62.166 53.404 44.840 46.643 30.997 

Z -1,971 -3,179 -3,764 -4,080 -4,191 -3,384 -2,392 -1,928 -2,148 -2,940 -4,646 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,049 ** 0,001 ** 0,000 ** 0,000 ** 0,000 ** 0,001 ** 0,017 ** 0,054 0,032 ** 0,003 ** 0,000 ** 

MARGEN 

U de Mann-Whitney 38.782 39.688 39.005 35.631 37.211 35.877 31.662 24.209 16.992 18.407 12.348 

W de Wilcoxon 85.142 86.659 85.061 75.817 75.714 69.547 61.065 51.470 38.107 43.832 23.374 

Z -1,139 -1,326 -1,889 -2,402 -2,232 -1,039 -0,883 -0,859 -0,122 -1,209 -1,137 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,255 0,185 0,059 0,016 ** 0,026 ** 0,299 0,377 0,390 0,903 0,226 0,255 

RBEXPLT 

U de Mann-Whitney 43.483 43.978 41.409 38.725 37.266 38.969 33.268 29.303 25.586 25.986 16.444 

W de Wilcoxon 91.999 94.699 91.812 84.781 80.631 78.590 63.649 55.868 49.239 49.206 33.464 

Z -0,470 -1,542 -3,158 -3,878 -4,050 -2,641 -1,344 -0,163 -1,340 -1,787 -2,835 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,638 0,123 0,002 ** 0,000 ** 0,000 ** 0,008 ** 0,179 0,871 0,180 0,074 0,005 ** 

ROA 

U de Mann-Whitney 43.344 42.559 41.012 38.507 36.696 37.537 31.739 25.304 20.472 23.621 13.523 

W de Wilcoxon 90.930 90.454 89.528 83.058 75.199 74.665 61.874 54.224 45.448 42.342 26.243 

Z -0,189 -1,061 -1,920 -2,932 -2,489 -1,588 -1,275 -0,688 -0,224 -0,016 -2,141 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,850 0,289 0,055 0,003 ** 0,013 ** 0,112  0,202 0,492 0,823 0,987 0,032 ** 

VT/AT 

U de Mann-Whitney 42.405 41.715 43.796 45.524 44.632 43.799 35.021 28.215 25.457 25.156 18.065 

W de Wilcoxon 82.875 82.756 88.946 91.580 88.885 86.577 66.899 54.550 49.328 48.809 35.270 

Z -0,707 -1,114 -1,374 -0,522 -0,378 -0,483 -0,495 -0,420 -1,370 -2,556 -2,161 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,480 0,265 0,170 0,602 0,705 0,629 0,620 0,675 0,171 0,011 ** 0,031 ** 
El sombreado identifica aquellas ventanas trianuales en las que se encontraron diferencias estadísticamente significativas tanto en la aplicación de la Prueba de Kruskal-Wallis, como en la Prueba de la Mediana. 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05. Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 6.10. Rangos de la Prueba U de Mann-Withney. Comparación por intensidad innovadora de grado Bajo-Alto 

 

El sombreado identifica aquellas ventanas trianuales en las que se encontraron diferencias estadísticamente significativas tanto en la aplicación de la Prueba de Kruskal-Wallis, como en la Prueba de la Mediana. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 6.11. Estadísticos de contraste de la Prueba U de Mann-Whitney para el factor I
3
. Comparación por Intensidad Innovadora de grado Bajo-

Alto 

RATIO   99_01 00_02 01_03 02_04 03_05 04_06 05_07 06_08 07_09 08_10 09_11 

CF/AT 

U de Mann-Whitney 22.030 22.250 20.897 18.383 17.084 17.973 15.581 14.018 11.732 12.380 7.484 

W de Wilcoxon 70.858 71.391 69.413 62.043 59.279 56.199 46.956 41.046 33.677 34.958 24.137 

Z -0,214 -0,568 -1,703 -2,608 -3,690 -2,553 -2,531 -1,675 -1,671 -2,118 -3,825 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,831 0,570 0,089 0,009 ** 0,000 ** 0,011 ** 0,011 ** 0,094 0,095 0,034 ** 0,000 ** 

MARGEN 

U de Mann-Whitney 20.255 22.188 20.317 16.247 16.630 16.322 15.110 13.672 7.642 9.444 6.045 

W de Wilcoxon 66.615 69.159 66.373 56.433 55.133 49.992 44.513 37.543 21.670 15.439 17.071 

Z -0,816 -0,116 -0,595 -2,582 -2,588 -1,423 -1,208 -0,191 -1,159 -0,219 -1,194 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,415 0,908 0,552 0,010 ** 0,010 ** 0,155 0,227 0,848 0,246 0,827 0,232 

RBEXPLT 

U de Mann-Whitney 22.916 24.741 24.464 20.286 18.538 20.157 17.006 15.512 13.412 13.513 9.054 

W de Wilcoxon 34.241 37.144 74.867 66.342 61.903 59.778 47.387 42.077 37.065 36.733 26.074 

Z -0,305 -0,158 -0,411 -2,073 -3,249 -1,703 -1,307 -0,013 -0,881 -1,195 -1,868 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,760 0,875 0,681 0,038 ** 0,001 ** 0,089 0,191 0,989 0,378 0,232 0,062 

ROA 

U de Mann-Whitney 22.100 22.357 20.704 17.717 16.197 17.266 15.609 12.952 8.899 11.014 6.301 

W de Wilcoxon 32.540 33.383 69.220 62.268 54.700 54.394 45.744 37.042 26.290 29.735 19.021 

Z -0,059 -0,385 -1,294 -3,178 -3,061 -2,408 -2,002 -0,589 -1,129 -0,846 -2,693 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,953 0,700 0,196 0,001 ** 0,002 ** 0,016 ** 0,045 ** 0,556 0,259 0,397 0,007 ** 

VT/AT 

U de Mann-Whitney 20.139 21.011 20.427 21.679 20.467 19.249 15.922 13.050 12.047 12.297 8.726 

W de Wilcoxon 30.009 31.596 30.723 31.975 64.720 62.027 47.800 39.385 35.918 35.950 25.931 

Z -1,171 -1,015 -1,445 -0,266 -0,615 -1,872 -1,488 -1,603 -1,898 -2,322 -3,050 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,242 0,310 0,149 0,790 0,538 0,061 0,137 0,109 0,058 0,020 ** 0,002 ** 
El sombreado identifica aquellas ventanas trianuales en las que se encontraron diferencias estadísticamente significativas tanto en la aplicación de la Prueba de Kruskal-Wallis, como en la Prueba de la Mediana. 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05. Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 6.12. Rangos de la Prueba U de Mann-Withney. Comparación por intensidad innovadora de grado Medio-Alto 

 

El sombreado identifica aquellas ventanas trianuales en las que se encontraron diferencias estadísticamente significativas tanto en la aplicación de la Prueba de Kruskal-Wallis, como en la Prueba de la Mediana. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 6.13. Estadísticos de contraste de la Prueba U de Mann-Whitney para el factor Intensidad Innovadora. Comparación por Intensidad 

Innovadora de grado Medio-Alto 

RATIO   99_01 00_02 01_03 02_04 03_05 04_06 05_07 06_08 07_09 08_10 09_11 

CF/AT 

U de Mann-Whitney 19.015 19.366 20.643 21.859 22.538 23.606 20.019 17.069 15.542 17.870 12.050 

W de Wilcoxon 29.311 30.244 31.818 32.737 70.743 35.387 59.359 49.200 23.543 27.050 18.378 

Z -1,350 -1,936 -1,155 -0,484 -0,533 -0,137 -0,463 -0,008 -0,083 -0,260 -0,056 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,177 0,053 0,248 0,628 0,594 0,891 0,643 0,994 0,934 0,795 0,955 

MARGEN 

U de Mann-Whitney 18.877 19.117 18.583 18.306 20.358 19.523 17.953 14.073 9.397 11.703 7.991 

W de Wilcoxon 55.462 29.848 28.313 59.061 65.809 62.301 55.628 41.334 30.512 37.128 24.281 

Z -0,020 -0,924 -0,922 -0,920 -0,806 -0,520 -0,482 -0,766 -1,180 -0,676 -0,180 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,984 0,356 0,357 0,358 0,421 0,603 0,630 0,444 0,238 0,499 0,857 

RBEXPLT 

U de Mann-Whitney 20.555 21.375 21.369 22.356 23.954 24.764 21.474 17.141 16.418 17.799 11.667 

W de Wilcoxon 31.880 33.778 33.930 33.984 73.095 37.484 63.669 26.321 25.064 27.115 18.108 

Z -0,716 -1,513 -2,049 -1,000 -0,220 -0,309 -0,218 -0,194 -0,212 -0,323 -0,522 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,474 0,130 0,040 ** 0,317 0,826 0,757 0,827 0,846 0,832 0,747 0,602 

ROA 

U de Mann-Whitney 20.162 20.019 20.594 20.667 20.250 20.649 18.826 13.791 10.628 14.234 9.145 

W de Wilcoxon 30.602 31.045 31.034 65.817 65.701 65.499 57.329 42.711 35.604 44.369 28.451 

Z -0,237 -1,150 -0,232 -0,965 -1,006 -1,149 -1,056 -1,024 -1,216 -0,618 -0,805 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,813 0,250 0,816 0,334 0,314 0,251 0,291 0,306 0,224 0,537 0,421 

VT/AT 

U de Mann-Whitney 19.114 20.627 20.891 21.541 21.431 20.870 18.486 14.796 15.081 17.596 12.112 

W de Wilcoxon 28.984 31.212 31.187 67.597 68.402 68.148 59.241 46.674 46.959 53.642 37.088 

Z -0,646 -0,088 -0,444 -0,097 -0,350 -1,406 -1,116 -1,198 -0,794 -0,207 -1,328 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,519 0,930 0,657 0,923 0,727 0,160 0,265 0,231 0,427 0,836 0,184 
El sombreado identifica aquellas ventanas trianuales en las que se encontraron diferencias estadísticamente significativas tanto en la aplicación de la Prueba de Kruskal-Wallis, como en la Prueba de la Mediana. 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05. Fuente: Elaboración propia.
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En las Tablas 6.8 y 6.9 se analizan las diferencias entre las empresas con 

Intensidades Innovadoras Bajas y Medias. Se observa en la Tabla 6.8 como los 

promedios de los rangos de las empresas con Intensidad Innovadora Media son en todos 

los casos contemplados (casillas sombreadas) superiores a los de las de Intensidad 

Baja
279

. La Tabla 6.9 por su parte nos indica que estas diferencias son estadísticamente 

significativas para todas las ratios (y casillas) con excepción de la ROA del periodo 

2004 a 2006. 

La Tabla 6.10 muestra que también en todas las ventanas sombreadas son las 

empresas con Intensidad Innovadora Baja las que cuentan con promedios de rangos 

inferiores a las de Intensidad Alta. La Tabla 6.11 nos indica que de los 17 periodos 

sombreados, las diferencias son estadísticamente significativas en 13, siendo para la 

ratio CF/AT la que sigue con mayor número de ventanas trianuales con diferencias 

estadísticamente significativas. 

Finalmente la Tabla 6.12 analiza las diferencias de promedio de rangos entre las 

Intensidades Innovadoras Medias y Altas. De los 17 periodos sombreados, en 9 superan 

los promedios de rangos en las Medias a las Altas. Además, la Tabla 6.13 nos indica 

que sólo hay una ventana de 55 y ninguna de las 17 sombreadas en las cuales las 

diferencias sean estadísticamente significativas. Esto en nuestra opinión es un resultado 

muy interesante puesto que parece indicar que no hay diferencias relevantes entre las 

ratios de las empresas una vez que sus intensidades innovadoras cubren unos mínimos. 

Es decir, podría plantearse que el liderazgo en innovación no conlleva una ventaja 

competitiva que se traduzca en una rentabilidad superior al de las empresas que la sigan 

en innovación. 

  

                                                             
 

279
 Además, en lo concerniente a las ratios de CF/AT y RBEXPLT, en todas las ventanas trianuales, haya o 

no diferencias estadísticamente significativas, se observa que los rangos de las empresas con I
3
 Media 

superan a los de I
3
 Baja. 
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6.4.4 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras 
 

(no 

paramétrica) 

Para corroborar estos hallazgos, hemos considerado adecuado llevar a cabo el test de 

Kolmogorov-Smirnov para dos muestras cuyos resultados mostramos en las Tablas 6.14 

a 6.16. 
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Tabla 6.14. Estadísticos de contraste de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras. Comparación por Intensidad Innovadora de grado Bajo-Medio 

 

El sombreado identifica aquellas ventanas trianuales en las que se encontraron diferencias estadísticamente significativas tanto en la aplicación de la Prueba de Kruskal-Wallis, como en la Prueba de la Mediana. 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05. Fuente: Elaboración propia.   

 **  **  **  **  **  **  **  ** 

 **  ** 

 **  **  **  **  ** 

** ** ** 

** 
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Tabla 6.15. Estadísticos de contraste de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras. Comparación por Intensidad Innovadora de grado Bajo-Alto 

 

El sombreado identifica aquellas ventanas trianuales en las que se encontraron diferencias estadísticamente significativas tanto en la aplicación de la Prueba de Kruskal-Wallis, como en la Prueba de la Mediana. 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05. Fuente: Elaboración propia.   

** ** ** ** ** 

** ** 

** ** 

** ** ** ** ** 

** ** ** 
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Tabla 6.16. Estadísticos de contraste de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras. Comparación por Intensidad Innovadora de grado Medio-Alto 

 

El sombreado identifica aquellas ventanas trianuales en las que se encontraron diferencias estadísticamente significativas tanto en la aplicación de la Prueba de Kruskal-Wallis, como en la Prueba de la Mediana. 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05. Fuente: Elaboración propia.

** 

** 
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La Tabla 6.14 muestra como todas las casillas sombreadas presentan diferencias 

estadísticamente significativas entre las empresas con Intensidades Innovadoras Bajas y 

Medias excepto el caso de la ROA para el periodo 2004 a 2006, al igual que sucedía con 

la comprobación de los estadísticos de contraste de la Prueba U de Mann-Withney. 

La Tabla 6.15 se diferencia de los resultados obtenidos con la prueba anterior. Así, el 

CF/AT difiere en el periodo 2004 a 2006 que en esta prueba no presenta diferencias 

significativas. Tampoco coinciden del todo en el caso del RBEXPLT dado que no hay 

coincidencia en los periodos 2004 a 2006 y 2006 a 2008. 

Finalmente, la Tabla 6.16 prácticamente proporciona los mismos resultados, es decir, 

no hay diferencias significativas entre los ratios correspondientes a las empresas con 

Intensidades Innovadoras de grado Medio-Alto, pero sí que los reconoce en el periodo 

2001_2003. 

A la vista de los resultados obtenidos hasta el momento con la aplicación de técnicas 

no paramétricas, son las empresas con Intensidades Innovadoras Medias o Altas las que 

en mayor proporción obtienen mejores resultados de rentabilidades y capacidad de 

autofinanciación tal y como las consideramos en este estudio. Además, las diferencias 

se muestran sobre todo entre las empresas con Intensidades Bajas y el resto. 

Especialmente se centran en la variable CF/AT, lo cual es consecuente con los 

propósitos de nuestra investigación como explicaremos más adelante. Por otra parte, 

independientemente de que aparezcan diferencias estadísticamente significativas o no, 

la aparición de los años de crisis distorsiona la tendencia de las ratios y empiezan a 

mezclarse los promedios en función de las Intensidades Innovadoras. 

 

6.4.5 Anova del factor I
3
 (paramétrica) 

Una vez que hemos llevado a cabo las pruebas no paramétricas, pasamos a aplicar 

metodologías paramétricas para comparar los resultados obtenidos con ambas, según 

vimos en la Tabla 5.14. Esto lo podemos realizar, como se muestra en la Tabla 6.17, con 

aquellas ventanas trianuales en las que para los datos correspondientes a las ratios 

respectivas, se cumplan las condiciones de normalidad y homogeneidad de varianzas 
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que comentamos previamente
280

. Además se muestran sombreados y en negrita aquellos 

periodos en los cuales se obtienen diferencias estadísticamente significativas
281

. 

En la Tabla 6.17 siguiente, de las celdas que cumplen las condiciones de normalidad 

y homocedasticidad, para la ratio CF/AT hay una coincidencia total con la prueba de 

Kruskal-Wallis y casi igual para la de la Mediana, para la que en el periodo 2005 a 

2007, el análisis de la varianza sí admite diferencias lo que no sucede en aquélla. En el 

Margen y RBEXPLT, la coincidencia es total en las tres metodologías. En la ROA, hay 

coincidencia en las diferencias significativas entre las ventanas trianuales de la Prueba 

de Kruskal-Wallis y el Anova; mientras que para la Prueba de la Mediana, no coinciden 

en que la ventana 2005 a 2007 muestra diferencias significativas en la Prueba de la 

Mediana pero no en las otras dos, y en el periodo 2009 a 2011 no se encuentran 

diferencias significativas mediante la Prueba de la Mediana, mientras que sí que las 

obtenemos con las demás metodologías. En la Rotación (VT/AT) hay coincidencia en 

todas, salvo en que en la Prueba de la Mediana la ventana 2008 a 2010 no admite 

diferencias. 

En general, para aquellas casillas que cumplen las condiciones para aplicar pruebas 

paramétricas, hay prácticamente total coincidencia con los resultados previos obtenidos 

mediante las no paramétricas, lo cual fortalece los hallazgos obtenidos. 

A continuación, en la Tabla 6.18 y tal y como se realizó con la metodología no 

paramétrica, pasamos a realizar comprobaciones post-hoc. En este caso, a través del 

método HSD de Tukey
282

 (asumiendo varianzas iguales), para analizar a cuáles de las 

diferentes agrupaciones por Intensidad Innovadora se deben las diferencias obtenidas en 

los Anovas. 

                                                             
 

280
 Para no inducir a error, hemos eliminado de la Tabla 6.17 los datos de las ventanas trianuales que no 

cumplían las condiciones de normalidad y homocedasticidad, y que por lo tanto, quedaban excluídos de 

aplicar esta metodología paramétrica. 
281

 Recordamos que en esta Tesis utilizamos un nivel de confianza del 95% en los contrastes estadísticos. 
282

 Hemos aplicado también el método Games-Howell no asumiendo varianzas iguales, sin embargo, dado el 

procedimiento de selección de periodos cumpliendo condiciones de normalidad y homocedasticidad, los 

resultados han sido prácticamente iguales, por lo que para evitar la proliferación de datos y resultados que no 

aportan mayor claridad, prescindimos de incluir las tablas con los resultados de este último método. 
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Tabla 6.17. Análisis de la varianza de un factor por ventana trianual y ratio en función del Indicador de Intensidad Innovadora 

 

Se muestran únicamente aquellos periodos que cumplen las condiciones de normalidad y homocedasticidad para aplicar pruebas paramétricas. 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05.  

Fuente: Elaboración propia.  

  

** 

** ** 

** ** ** ** 

** ** ** ** ** ** ** 
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Tabla 6.18. Comparaciones múltiples de medias de las ratios CF/AT, MARGEN, RBEXPLT, ROA Y VT/AT entre los diferentes grados de I
3 

 

Se muestran únicamente aquellos periodos que cumplen las condiciones de normalidad y homocedasticidad para aplicar pruebas paramétricas. 

Diferencias estadísticamente significativas: (**): p < 0.05. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según los datos obtenidos en la Tabla 6.18 podemos indicar que las diferencias 

entre las ratios de las empresas en función de su grado de Intensidad Innovadora 

coinciden en la inmensa mayoría de los casos con las obtenidas mediante los 

estadísticos de contraste de la Prueba U de Mann-Whitney. Además, se confirma que 

las diferencias significativas se producen principalmente entre las empresas con 

grados de intensidad innovadora baja y las demás. Por otra parte, las diferencias de 

medias indican al igual que obtuvimos con las pruebas no paramétricas, que los 

resultados obtenidos en las diferentes ratios suelen ser superiores para las empresas 

con Intensidad Innovadora Media sobre las de Intensidad Alta (y por supuesto de 

ambas sobre las de Intensidad Innovadora Baja). 

En lo que hace referencia a las ratios, una vez más, es la correspondiente al 

CF/AT, la que cuenta con mayor número de ventanas en las que se observan 

diferencias estadísticamente significativas entre las I
3 

posteriormente le siguen el 

RBEXPLT, la ROA, la ROTACIÓN y el MARGEN. La Tabla 6.18, muestra que las 

comparaciones múltiples de medias del CF/AT de las empresas con I
3
 Baja son 

inferiores en todas las ventanas trianuales a las del resto de empresas. Además, las de 

I
3
 Media son en su mayor parte superiores también a las del I

3
 Alta. Lo mismo 

sucede con la ratio RBEXPLT, si bien en este caso, son bastantes menos las 

diferencias estadísticamente significativas. 

También la ROA tiene un comportamiento similar. En lo que hace referencia a la 

variable ROTACIÓN, la única ventana trianual en la que se observan diferencias 

significativas y que pueda ser considerada (la del periodo 2008 a 2010) la 

comparación de medias de la I
3
 Baja resulta inferior a las demás. En los otros casos, 

no se obtienen diferencias estadísticamente significativas. Tampoco hay diferencias 

significativas en esta prueba paramétrica en lo concerniente al MARGEN.  

Todo esto nos permite rechazar las hipótesis H03. Es decir, que la intensidad 

innovadora que llevan a cabo las empresas sí afecta a los resultados obtenidos. 

Además, aquellas empresas que no dedican recursos a este tipo de actividades 

obtienen peores resultados.  

Con respecto a la H04, se rechaza parcialmente puesto que no son sólo las que 

tienen mayor intensidad de innovación, sino también las medianas, es decir, parece 
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que exista un “umbral de intensidad de innovación” a partir del cual para mejorar los 

resultados se precisan de otros recursos y capacidades además de la innovación. 

A nuestro juicio, resulta interesante destacar que esto se cumple de manera 

habitual para la variable CF/AT en casi todas las ventanas salvo en aquellas 

correspondientes a la crisis de los años 2006 a 2009, e incluso son las empreas de I
3
 

medio las que antes presentan diferencias con respecto al resto en la ventana 2008 a 

2010. Esto además se confirma cuando en la ratio VT/AT se observa que ninguna 

ventana tiene resultados significativos salvo la del 2008 a 2010, en la que además, las 

diferencias de medias de las empresas de I
3
 alta con las de I

3
 media no son 

significativas. Sin embargo, con las de I
3
 bajo, las diferencias son de +0,123 pero 

además, para las medias también se obtienen diferencias positivas de 0,116 con las 

bajas. 

Por todo lo visto hasta ahora, hemos obtenido evidencia de que aquellas empresa 

con I
3
 bajo obtienen peores resultados y por ello, podemos indicar que en nuestra 

opinión, el I
3
 es un indicador de utilidad de este tipo de información no financiera 

sobre la innovación, relevante para los stakeholders
283

.  

En nuestra opinión, los resultados que hemos obtenido están en consonancia con 

Cañibano et al. (2008, p. 146) para quienes “La evidencia empírica pone de 

manifiesto que en España, a pesar de que cada vez son más las empresas españolas 

que incorporan información voluntaria sobre intangibles en sus Informes Anuales, la 

revelación de esta información es todavía escasa y difícilmente comparable. Se hace 

necesario un mayor esfuerzo de sensibilización de la importancia de estos activos 

para el valor intrínseco de la empresa y de su relevancia como forma de 

diferenciación corporativa sostenible en el futuro. Se precisa por tanto un cambio 

cultural que dé lugar a una estrategia coherente y homogénea de comunicación de 

información sobre intangibles. Esta información resulta de gran utilidad para un 

amplio y diverso conjunto de usuarios, que abarca desde analistas y auditores hasta 

empleados y profesionales expertos en valoración”. 

                                                             
 

283
 Entre ellos, sin duda, las entidades financieras, acreedores y proveedores de las empresas, 

especialmente por lo concerniente a la ratio CF/AT y su relación con la capacidad de autofinanciación 

para poder hacer frente a las obligaciones contraídas. 
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6.4.6 Prueba de la Chi-cuadrado
 
entre el factor I

3
 y el tamaño 

empresarial en función de las UFPE (no paramétrica) 

Para completar nuestra investigación, vamos a analizar si hay diferencias entre los 

grados de Intensidad Innovadora y los tamaños de las empresas además de considerar 

la actividad realizada por las mismas en función de la agrupación en UFPEs que 

hemos establecido.  

Para ello utilizaremos un análisis no paramétrico a través de tablas de contigencia 

aplicando la prueba de la Chi-cuadrado. En primer lugar realizamos el análisis para 

todo el periodo en su conjunto, (Tablas 6.19 y 6.20). Posteriormente, (Tablas 6.21 a 

6.42) a nivel más desglosado realizamos la misma prueba pero por ventana trianual 

para comprobar si los resultados se pueden trasladar a cada periodo contemplado y 

así fortalecer las conclusiones. 

En la Tabla 6.19 se muestran los resultados que hemos obtenido y en la 6.20 la 

significatividad asintótica del estadístico en el que se observa como en todos los 

casos hay diferencias estadísticamente significativas en todas las agrupaciones que 

hemos considerado. 

Los datos mostrados en la Tabla 6.19 indican, por un lado que la actividad que 

desarrollan las empresas medida en la variable UFPE condiciona el tamaño que 

precisan. Por otra parte, se observa como en general, las empresas que cuentan con 

grados de Intensidad Innovadora Media se corresponden en mayor proporción con 

empresas de tamaño pequeño o sobre todo mediano, mientras que las que tienen una 

mayor Intensidad Innovadora son en mayor proporción empresas de tamaño grande. 

Por otra parte, las empresas de menor tamaño son las que proporcionalmente 

cuentan con menor grado de Intensidad Innovadora. 

Los resultados obtenidos anteriormente nos muestran que las empresas con 

Intensidad Innovadora Media son la que en mayor proporción obtienen mejores 

cifras en los ratios que consideramos en nuestra investigación. Mejores incluso que 

las que cuentan con Intensidades Innovadoras Altas.  
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Dado que la normativa contable y las regulaciones internacionales indican un 

camino más orientado a la información de las empresas en función de su tamaño, 

consideramos de interés estudiar la asociación entre el grado de Intensidad 

Innovadora y el tamaño empresarial
284

 para comprobar si son también las grandes 

empresas aquellas que en principio se relacionan con mejores ratios contables en 

función de su grado de innovación. 

Como podemos observar en la Tabla 6.20, se observan diferencias 

estadísticamente significativas
285

 entre las distintas agrupaciones en función del 

tamaño, la UFPE, el I
3
, y el ratio considerado. 

De los datos que aparecen en la Tabla 6.19, analizamos las empresas con 

Intensidad Innovadora Media, dado que en función de los datos que disponemos, son 

las que en mayor proporción obtienen las mejores ratios.  

Observamos que el tamaño de las empresas que en mayor porcentaje cuentan con 

este tipo de intensidad innovadora es el de las empresas de tamaño mediano, seguido 

por las de tamaño pequeño. El tamaño de la empresa y su relación con la innovación 

ha sido objeto de numerosos estudios en los cuales, se destaca la importancia del 

tamaño para obtener sinergias que posibiliten una mejor posición tecnológica y un 

mayor grado de I+D+i (Lin y Huang, 2008, p. 180; Agarwal y Audretshc, 2001; 

Audretshc, 1995 y 2001). Por ese motivo no es de extrañar que los datos con los que 

trabajamos muestren que las empresas de mayor tamaño cuentan con una Intensidad 

Innovadora superior al resto.  

Por el contrario, son las empresas de menor tamaño (micro y pequeñas) las que se 

caracterizan por poseer un menor grado de Intensidad Innovadora. 

Pero además, también se observa cómo el tipo de actividad que desarrollan las 

empresas hace que los tamaños de éstas y su Intensidad Innovadora se relacionen de 

formas distintas. 

                                                             
 

284
 Micro, Pequeña, Mediana y Grande. 

285
 En esta prueba, cuando la significatividad asintótica bilateral es inferior a 0.05, (como sucede en los 

casos contemplados) se rechaza la independencia y se considera que las variables analizadas están 

relacionadas. 
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Así podemos ver cómo aquellas empresas que se encuentran en el nivel 

avanzando de la cadena de valor, (lo que nosotros hemos considerado como Utilidad 

Funcional para el Ensamblador Muy Alta), requieren un tamaño crítico mínimo para 

disponer de una Intensidad Innovadora Alta. De hecho, no hay ninguna 

microempresa que se encuentre en esta situación.  
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Tabla 6.19. Tabla de contingencia por ratio, entre la UFPE, el I
3
 y el Tamaño 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6.20. Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson por ratio, entre la UFPE, la Intensidad Innovadora y el Tamaño empresarial 

 

CF/AT, I
3
, Tamaño MARGEN, I

3
, Tamaño RBEXPLT, I

3
, Tamaño ROA, I

3
, Tamaño VT/AT, I

3
, Tamaño 

 

Chi-cuadrado de Pearson Chi-cuadrado de Pearson Chi-cuadrado de Pearson Chi-cuadrado de Pearson Chi-cuadrado de Pearson 

UFPE VALOR 

Sig. Asintótica 

(bilateral) VALOR 

Sig. Asintótica 

(bilateral) VALOR 

Sig. Asintótica 

(bilateral) VALOR 

Sig. Asintótica 

(bilateral) VALOR 

Sig. Asintótica 

(bilateral) 

BAJA 344,750(a) 0,000 301,693(a) 0,000 335,150(a) 0,000 337,135(a) 0,000 290,163(a) 0,000 

MEDIA 1587,063(b) 0,000 1486,951(b) 0,000 1585,861(b) 0,000 1504,372(b) 0,000 1498,168(b) 0,000 

ALTA 726,818(c) 0,000 670,283(c) 0,000 754,428(c) 0,000 720,610(c) 0,000 775,623(c) 0,000 

MUY 

ALTA 175,062(d) 0,000 201,318(d) 0,000 200,766(d) 0,000 166,100(d) 0,000 183,100(d) 0,000 

 

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

    

 

b. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

    

 

c. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

    

 

d. 2 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  

     

Fuente: Elaboración propia. 
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En el extremo opuesto, (empresas con UFPE Baja) también muestran una 

determinada correspondencia entre tamaño e Intensidad Innovadora. En este caso se 

observa como las micro o pequeñas empresas se caracterizan por tener un bajo grado 

de Intensidad Innovadora 

Dentro de esta agrupación de UFPE Baja, se observa como las empresas con 

Intensidad Innovadora de grado Bajo se concentran principalmente en el estrato de 

tamaño “Pequeño” (aproximadamente un 55% de las empresas con UFPE Baja son 

Pequeñas). Por otra parte, más del 95% de las empresas con Intensidad Innovadora 

Media son de tamaño “Mediano”. Y en lo que hace referencia a las empresas con 

Intensidad Innovadora Alta dentro de las UFPE de menor valor añadido, casi el 85% 

lo conforman empresas de tamaño “Grande”. 

Por otra parte, en las empresas de mayor valor añadido (UFPE Muy Alta), la 

totalidad de empresas con Intensidad Innovadora de grado Bajo, son Microempresas. 

Si consideramos la Intensidad Innovadora Media, alredor del 50% de las empresas 

son Medianas. Finalmente alrededor del 55% de las empresas que se encuentran en el 

escalón superior de la cadena de valor añadido y tienen un grado de Intensidad 

Innovadora Alto son de tamaño “Grande”. 

Las empresas cuya UFPE se cataloga como Alta, se caracterizan en cuanto al I
3
 

con respecto al tamaño por lo siguiente: Las empresas con Intensidad Innovadora 

Baja suelen ser en su mayor parte pequeñas o micro empresas. Las que tiene un I
3
 de 

grado Medio, suelen ser empresas Medianas seguidas por empresas grandes y 

pequeñas. Mientras las empresas con Intensidad Innovadora más altas son Grandes 

empresas, o Medianas. 

Por último, las empresas cuya actividad nos ha llevado a clasificarlas como UFPE 

Media. Lo más destacable es que las empresas con I
3 

de grado Medio son en mayor 

proporción Pequeñas y Medianas (el 75% de las empresas) lo cual rompe con la 

tendencia del resto de agrupaciones.  

De hecho, lo más importante es que hemos encontrado aproximadamente el 

mismo número de empresas (medianas o pequeñas) a lo largo de todo el periodo. 

Esto significa que son las empresas de tamaño medio las que cuentan con un I
3
 

medio en mayor proporción (lo cual era de esperar). Pero además, dependiendo de la 
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actividad desarrollada (UFPE) las empresas pequeñas pueden obtener la intensidad 

de innovación necesaria para conseguir un I
3
 medio que las permita lograr mejorar 

sus resultados. Esto significa que pudiera existir lo que denomimanos “umbral de 

innovación” en el sector de fabricación de componentes de la automoción, ya que 

son las empresas medianas que tienen ese nivel I
3
 medio las que obtienen un mejor 

nivel de resultado relativo frente a las más grandes o innovadoras del estrato modal. 

A continuación mostrarmos las tablas de contingencia por ventana trianual para 

confirmar los resultados de manera desglosada (Tablas 6.21 a 6.42).  
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Tabla 6.21. Tabla de contingencia por ratio, entre la UFPE, I
3
 y el Tamaño. Periodo 1999 a 

2001 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 6.22. Tabla de contingencia por ratio, entre la UFPE, I
3
 y el Tamaño. Periodo 2000 a 

2002 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 6.23. Tabla de contingencia por ratio, entre la UFPE, I
3
 y el Tamaño. Periodo 2001 a 

2003 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 6.24. Tabla de contingencia por ratio, entre la UFPE, I
3
 y el Tamaño. Periodo 2002 a 

2004 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 6.25. Tabla de contingencia por ratio, entre la UFPE, I
3
 y el Tamaño. Periodo 2003 a 

2005 

 

Fuente: Elaboración propia.  



Capítulo VI. La información no financiera sobre innovación y el resultado contable: Aplicación de un modelo ampliado a la 

industria de componentes del sector de la automoción 

454 

 

Tabla 6.26. Tabla de contingencia por ratio, entre la UFPE, I
3
 y el Tamaño. Periodo 2004 a 

2006 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 6.27. Tabla de contingencia por ratio, entre la UFPE, I
3
 y el Tamaño. Periodo 2005 a 

2007 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 6.28. Tabla de contingencia por ratio, entre la UFPE, I
3
 y el Tamaño. Periodo 2006 a 

2008 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 6.29. Tabla de contingencia por ratio, entre la UFPE, I
3
 y el Tamaño. Periodo 2007 a 

2009 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 6.30. Tabla de contingencia por ratio, entre la UFPE, I
3
 y el Tamaño. Periodo 2008 a 

2010 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 6.31. Tabla de contingencia por ratio, entre la UFPE, I
3
 y el Tamaño. Periodo 2009 a 

2011 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6.32. Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson por Ratio, entre la UFPE, el I
3
 y el Tamaño. Periodo 1999 a 2001 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6.33. Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson por Ratio, entre la UFPE, el I
3
 y el Tamaño. Periodo 2000 a 2002 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6.34. Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson por Ratio, entre la UFPE, el I
3
 y el Tamaño. Periodo 2001 a 2003 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6.35. Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson por Ratio, entre la UFPE, el I
3
 y el Tamaño. Periodo 2002 a 2004 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6.36. Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson por Ratio, entre la UFPE, el I
3
 y el Tamaño. Periodo 2003 a 2005 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6.37. Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson por Ratio, entre la UFPE, el I
3
 y el Tamaño. Periodo 2004 a 2006 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6.38. Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson por Ratio, entre la UFPE, el I
3
 y el Tamaño. Periodo 2005 a 2007 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6.39. Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson por Ratio, entre la UFPE, el I
3
 y el Tamaño. Periodo 2006 a 2008 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6.40. Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson por Ratio, entre la UFPE, el I
3
 y el Tamaño. Periodo 2007 a 2009 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6.41. Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson por Ratio, entre la UFPE, el I
3
 y el Tamaño. Periodo 2008 a 2010 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6.42. Pruebas de Chi-cuadrado de Pearson por Ratio, entre la UFPE, el I
3
 y el Tamaño. Periodo 2009 a 2011 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las Tablas 6.32 a 6.42 nos permiten las siguientes observaciones: 

a) En general se encuentran diferencias estadísticamente significativas, tal y 

como sucedía en la Tabla 6.20, lo que confirma los resultados obtenidos y la 

diferencia existente en función del tamaño y la actividad. No obstante, en las 

dos últimas ventanas que se corresponden con el periodo de crisis económica 

(2008 a 2010, y 2009 a 2011), no se aprecian diferencias significativas en las 

ratios del ROA y el MARGEN en las UFPE MUY ALTA. No obstante esto 

permite plantear la importancia del periodo de crisis económica en la prueba 

siguiente de Anovas Anidados. 

b) Dado que la mayor parte de las empresas están concentradas en las UFPEs 

MEDIA y ALTA, la división en diferentes agrupaciones hace que el reparto 

de las empresas en las distintas casillas del resto de UFPEs (BAJA y MUY 

ALTA) supongan que haya numerosas casillas con frecuencias inferiores a 

cinco. En estos casos, la metodología considera que los resultados deben 

tenerse en cuenta con reservas. A pesar de ello, la Tabla 6.20 del periodo total 

valida en nuestra opinión suficientemente el análisis llevado a cabo.  

 

El análisis de las Tablas 6.21 a 6.31 coincide con la explicación de la Tabla 6.19 

que agrupa todas las ventanas trianuales. En el caso correspondiente a la I
3
 de grado 

Medio, son las empresas medianas las que en mayor proporción se encuentran 

clasificadas en esta agrupación del indicador, seguidas por las pequeñas, las grandes 

y de manera testimonial por las microempresas. A nuestro juicio, esto corrobora la 

importancia que la información de carácter no financiero puede tener para los 

stakeholders independientemente del tamaño empresarial ya que se plantea 

precisamente, limitar o eliminar la confección o divulgación de este tipo de 

información para las pymes. 

De igual forma, y recordando que estamos trabajando en el estrato modal, son las 

empresas más grandes las que al disponer de una estructura mayor y mayores 

recursos se caracterizan por contar con mayor número de empresas con I
3
 Alto, lo 

que es consecuente con la literatura revisada. Es decir, se confirma que el liderazgo 
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tecnológico requiere en la mayor parte de las ocasiones un tamaño crítico elevado, 

que permita a través de mayores recursos y mayor facilidad de acceso a financiación, 

acometer proyectos innovadores y a asumir los riesgos que ello implica. No obstante, 

también hemos observado que esto no se corresponde con la obtención de mejores 

resultados (en el sentido que lo consideramos en esta investigación) pero sí parece 

que el liderar el desarrollo tecnológico conlleva unos costes y recursos que 

normalmente están a disposición sobre todo de empresas de mayor tamaño. 

Debemos destacar la influencia de la actividad llevada a cabo por la empresa. Así 

si bien en general son las empresas de tamaño medio las que en mayor proporción se 

caracterizan por una intensidad innovadora de grado medio, cuando la actividad se 

engloba en las UFPE Media, son las pequeñas empresas las que predominan en 

cuanto al I
3
 que estamos considerando ahora. 

Para finalizar, en lo referente a esta prueba, consideramos que los resultados 

obtenidos nos permiten aceptar la hipótesis H05a porque son las empresas medianas, 

que se corresponden con un I
3
 medio, las que en mayor proporción obtienen mejores 

resultados, especialmente en lo referente a la variable CF/AT. 

Sin embargo, rechazamos la hipótesis H05b ya que el tipo de actividad sí afecta a 

las empresas, existiendo diferencias significativas entre los distintos grados de 

intensidad innovadora y la utilidad funcional que se relacionan con los resultados. 

 

6.4.7. Anovas Anidados (paramétrica) 

Los investigadores han relacionado los resultados empresariales con numerosos 

factores, entre ellos, la innovación (Nelson, 1991) pero también, la antigüedad (Lin y 

Huang, 2008; Sánchez y García, 2003), el tamaño empresarial (Lin y Huang, 2008; 

Sánchez y García, 2003), la actividad a la que se dedica la empresa (Wiggins y 

Ruefli, 2002; McGahan y Porter, 2002, 2005), y el periodo temporal en el que se 

encuentra inmersas (McGahan y Porter, 2002, 2005; Sánchez y García, 2003). 

A continuación vamos a seguir la metodología utilizada por McGahan y Porter 

(2002) de Anovas Anidados, utilizando cinco factores para analizar cuáles de ellos 

tienen un mayor efecto sobre los distintos ratios que consideramos. Los factores son: 
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 El grado de Intensidad Innovadora I
3
  (Baja, Media, Alta). 

 La antigüedad empresarial (joven, adulta, madura). 

 El tamaño empresarial (micro empresa, pequeña, mediana, grande). 

 El periodo económico en el que se encuentra (crisis, o no crisis). 

 La actividad a la que se dedica, medida a través de la Utilidad Funcional para 

el Ensamblador (UFPE: Baja, Media, Alta, Muy Alta). 

 

Dado que se trata de una prueba paramétrica, sólo consideramos aquellos periodos 

trianuales, en los que los valores de la ratio correspondiente cumplan los requisitos 

(normalidad y homocedasticidad) exigidos por Wiggins y Ruefli (2002) y Ruefli y 

Wiggins (2003, 2005) para aplicar la metodología de análisis de varianza anidados 

utilizada por McGahan y Porter (2002, 2005). Para ello nos basamos en la Tabla 5.14 

en la cual indicamos los periodos en los cuales se pueden aplicar pruebas no 

paramétricas y paramétricas.  

En base a ello, la Tabla 6.43 muestra los resultados obtenidos para esos periodos 

por ratios.  
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Tabla 6.43. Varianza explicada del ratio por factor a través del Análisis de la Varianza 

Anidado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En primer lugar, dependiendo de la ratio que consideremos en cada caso, los 

razonamientos son diferentes.  

En el caso del Margen y la ROA, las condiciones exigidas para aplicar las pruebas 

paramétricas sólo se daban en años que estaban en uno de los dos ciclos económicos 

que consideramos (expansión o crisis) por lo cual, el factor explicativo “Crisis” tiene 

un valor nulo o inexistente a efectos comparativos (como puede verse, en las otras 

tres ratios el factor “Crisis” cuenta con valores destacados). A continuación vamos a 

seguir la metodología utilizada por McGahan y Porter (2002) de Anovas Anidados, 

utilizando cinco factores para analizar cuáles de ellos tienen un mayor efecto sobre 

los distintos ratios que consideramos. 
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En lo referente a la ROA de los cuatro factores (el periodo económico no 

podemos tenerlo presente por lo explicado anteriormente) la intensidad innovadora 

es uno de los más importantes (el segundo después del tamaño). 

En el margen la intensidad innovadora es uno de los que menos influencia tiene 

detrás de la antigüedad y la UFPE. 

Para la rotación, la intensidad innovadora es el factor que menos influencia tiene. 

No obstante, es una ratio que habitualmente es asociada a estrategias basadas en el 

coste u orientadas a políticas de menor precio de venta que aumenten el ciclo de 

renovación de existencias a través de campañas agresivas en ventas, por lo que no 

parece que la intensidad innovadora deba de ser el factor que explique en mayor 

medida esta ratio, al contrario de lo que puede suceder con el tamaño que puede 

resultar como así es, un factor más determinante. 

Por el contrario, en las dos ratios que no se relacionan directamente con la ROA, 

es decir, el RBEXPLT y el CF/AT, hay dos factores por encima de los demás, uno es 

el periodo económico (el que haya crisis o no) y el segundo es la intensidad 

innovadora. 

Por lo tanto, a nuestro juicio y sólo para los periodos que cumplen las condiciones 

de normalidad y homocedasticidad, el objetivo que planteábamos con esta 

metodología paramétrica está cubierto. Especialmente en las ratios referentes a la 

capacidad de autofinanciación, la ROA y los resultados más específicos de la 

actividad que nosotros hemos denominado RBEXPLT
286

, el factor I
3
 es el segundo 

que en mayor proporción explica las variaciones de resultados de las empresas, 

detrás del periodo económico (para capacidad de autofinanciación y RBEXPLT) y 

después del Tamaño para la ROA (si bien el factor periodo económico no ha podido 

considerarse en esta ratio). Este factor parece por lo tanto contar con una destacada 

importancia al ofrecer capacidades explicativas superiores a la de otros considerados 

como relevantes en la literatura (como el tamaño, la antigüedad, o la actividad 

económica realizada) por lo que en nuestra opinión, puede ser considerado de 

                                                             
 

286
 Los cuales a la vista de los resultados obtenidos en las diferentes pruebas llevadas a cabo en este 

capítulo, creemos que son más interesantes y sus interpretaciones y análisis más adecuados para la 

obtención de conclusiones y de utilidad para los usuarios de la información financiera, y sobre todo, en un 

entorno de crisis económica como el actual. 
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utilidad a la vista de los resultados obtenidos, si bien puede ser menos adecuada para 

la explicación del margen y la rotación. 

No obstante, tanto la ROA, como la capacidad de autofinanciación y su efecto 

sobre el Cash flow, son ratios muy consideradas en la literatura investigadora y 

creemos que la participación de la innovación en el efecto sobre los mismos, puede 

considerarse útil para los stakeholders. 

Todo esto nos lleva a rechazar la hipótesis H06, puesto que como puede 

observarse, los factores contemplados afectan de manera diferente a los resultados de 

las empresas con lo que puede resultar de interés obtener información más detallada 

de algunos de ellos, en concreto del factor I
3.

  

 

6.4.8 Caracterización descriptiva media de la empresa en función del I
3
 

Una vez que los resultados obtenidos muestran la importancia de las empresas que 

cuentan con I
3
 de grado medio, procedemos a realizar un análisis descriptivo de los 

distintos elementos que caracterizan en mayor medida a esta clase de empresas para 

establecer las empresas “tipo” que pudieran representar o categorizar este factor 

(Tabla 6.44). 
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Tabla 6.44. Caracterización media de las empresas según el factor I
3 

 

INDICADOR DE DIVULGACIÓN DE LA INTENSIDAD 

DE INNOVACIÓN 

 
BAJO MEDIO ALTO 

UFPE MEDIA MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

Dispone de Laboratorio o Dpto. I+D NO SE INDICA LABORATORIO DPTO. I+D 

Dispone de Certificado de Calidad SÍ SÍ SÍ 

Indica en su Web que dispone de patentes NO NO ES FRECUENTE 

Capacidad de Internacionalización NO SÍ SÍ 

Tecnología de vanguardia NO SÍ SÍ 

Tiene implementada Política de Calidad NO SÍ SÍ 

Posición Tecnológica SOSTENIBLE BUENA FUERTE 

Estrategia DEFENSIVA ANALIZADORA EXPLORADORA 

Página Web PROPIA o GENÉRICA PROPIA PROPIA 

Nº patentes registradas 0 0 Menos de 10 

Nº marcas registradas 0 ALGUNA Menos de 9 

Nº citas patentes 0 0 0 

Tamaño empresa PEQUEÑA MEDIANA MEDIANA o GRANDE 

Antigüedad empresa MÁS DE 15 AÑOS MÁS DE 15 AÑOS MÁS DE 15 AÑOS 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se desprende de la Tabla 6.44, para el I
3
 de grado Bajo, la empresa tipo es 

una empresa pequeña, de más de 15 años de antigüedad, cuya utilidad funcional para 

el ensamblador es media, que no dispone de laboratorio, oficina técnica ni 

Departamento de I+D, que está en posesión de un certificado de calidad, pero no 

tiene implementada una política de calidad. La página Web no siempre es propia, 

sino que en ocasiones se publicitan a través de páginas genéricas, o bien la 

información sobre la misma sólo puede encontrarse a través de empresas que se 

dedican a facilitar información económica y de marketing de empresas. Aquellas que 

disponen de página Web no indican si cuentan con patentes, y no suelen ofrecer la 

posibilidad de mostrar información en la misma en idiomas de diferentes países, lo 

cual restringe las opciones de internacionalización. No disponen de tecnología de 

vanguardia y su posición tecnológica suele ser sostenible. Su estrategia es defensiva 

y no cuentan ni con patentes a su nombre, ni marcas (exceptuando posiblemente las 

de denominación comercial propia). 
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Las empresas que se agrupan con I
3
 Medio son más bien empresas medianas, de 

más de 15 años de antigüedad, cuya utilidad funcional para el ensamblador es media 

o alta, suelen dispone de laboratorio u oficina técnica, pero no de Departamento de 

I+D. Cuentan con certificaciones de calidad, pero además suelen tener implementada 

una política de calidad, lo que en nuestra opinión, muestra una importante diferencia 

con las anteriores en lo referente a su cultura empresarial. Cuentan con página Web 

propia, sin embargo, no indican si disponen de patentes a su nombre. Sus páginas 

Web suelen ofrecer la posibilidad de mostrar información en la misma en idiomas de 

diferentes países, lo que en nuestra opinión permiter suponer que cuenta con una 

capacidad de internacionalización al menos potencial. Suelen disponer de tecnología 

avanzada y su posición tecnológica suele ser buena. Su estrategia analizadora y al 

igual que las anteriores y como la inmensa mayoría de las empresas españolas no 

cuentan con patentes a su nombre. En lo referente a las marcas registradas, 

exceptuando posiblemente las de denominación comercial propia, no suelen contar 

con muchas más adicionales. 

Finalmente, las empresas con el I
3
 más avanzado, pueden ser tanto de tamaño 

medio, como grande, y con una antigüedad superior a los 15 años. La actividad que 

desarrollan hace que la utilidad funcional para el ensamblador de sus productos sea 

media o alta. Suelen disponer de Departamento de I+D, lo que explica que su 

posición tecnológica sea fuerte y que cuenten con una estrategia exploradora (muy 

probablemente en coherencia con la cultura empresarial y directiva que las gestiona). 

Cuentan con certificaciones de calidad y normalmente tienen implementada una 

política de calidad. Cuentan con página Web propia y en la misma suele ser habitual 

que hagan referencia a la obtención de patentes registradas a su nombre como prueba 

del liderazgo tecnológico que poseen. A la vista de los contenidos en diferentes 

idiomas en sus páginas Web, consideramos que están internacionalizadas o incluso 

son multinacionales en algunos casos. El liderazgo tecnológico con el que cuentan 

les lleva a disponer de la tecnología más avanzada y en general tienen menos de 10 

patentes registradas, y menos de 9 marcas a su nombre. A pesar de estar a la 

vanguardia de la tecnología, no podemos afirmar que sus patentes sean citadas 

habitualmente en otras posteriores. 
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La contabilidad es un sistema de información, y una de las discusiones más 

prolíficas de las últimas décadas versa sobre la utilidad que para los stakeholders 

tienen los estados contables formulados por las empresas. 

Gran parte de las investigaciones que se realizan al respecto, se centran en un tipo 

determinado de empresas de las que es mucho más habitual obtener información, y 

además información de calidad pues sus estados contables suelen ser auditados por lo 

que éstos cuentan con un relativamente elevado grado de fiabilidad. No obstante, 

esto sucede sobre todo en aquellas con un determinado tamaño mínimo cuyos 

requisitos informativos son elevados al tratarse de entidades cotizadas o porque por 

su amplia estructura y el volumen de activos y negocios, revelan información 

financiera y no financiera de forma voluntaria que hace que sea fácil acceder a la 

misma y por lo tanto, realizar investigaciones sobre ellas. 

Pero el tejido empresarial tanto español como internacional, está conformado de 

manera minoritaria por este tipo de organizaciones, dado que la inmensa mayoría son 

pymes y no pueden englobarse en este caso. A pesar de ello, y de la importancia que 

para las economías nacionales y los niveles de empleo tienen, son consideradas 

generalmente en menor grado en las investigaciones, probablemente por la dificultad 

de acceso a la información de las mismas.  

Esta dificultad se ve incrementada cuando se considera que los requisitos 

normativos para la estructura de sus estados contables, en su detalle y desglose 

pueden proporcionar una escasa relevancia en la información que recogen. 

Además, la información generada por este tipo de empresas, suele habitualmente 

restringirse a la establecida formalmente en las normativas contables vigentes, por lo 
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que las exigencias que reglamentariamente se establezcan son determinantes para la 

que acabará estando a disposición de los stakeholders
287

. 

En relación a esta situación, dos disposiciones internacionales (JOBS ACT y la 

Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo) establecen unos 

parámetros de reducción y simplificación de las exigencias normativas especialmente 

para las pymes. En concreto y la que más afecta al caso español, la Directiva 

2013/34/UE propugna una simplificación de los estados contables de las pymes, así 

como reducciones en las exigencias sobre información de carácter no financiero, 

argumentando el coste que supone para este tipo de empresas el cumplimiento de los 

requisitos normativos sobre elaboración de la información contable. 

El resultado de la investigación demuestra que para el sector analizado, la 

información sobre innovación, que es de carácter no financiero para las pymes, es 

relevante para los stakeholders y que además, puede ser formulada por este tipo de 

empresas considerando premisas basadas en la economía de la información que haga 

esto factible y adecuado para las mismas. Por lo tanto, sería contraproducente 

eliminar o relajar las exigencias de información ya que llevaría a una menor 

divulgación.  

Así, incluso podría considerarse su inclusión de manera obligatoria al menos en 

los estados financieros complementarios como el informe de gestión, de forma que 

completaría a la información financiera de las cuentas anuales. 

Hemos obtenido evidencia de que aquellas empresas que tienen una cultura 

innovadora obtienen ventajas competitivas que les permiten alcanzar mejores 

resultados. Los datos obtenidos nos permiten afirmar que las pymes consiguen la 

intensidad innovadora necesaria para lograr mejores resultados relativos. Las 

patentes, marcas, o citas de patentes por sí solas no son suficientes para explicar el 

resultado del negocio, sino que debe complementarse con otro tipo de información 

no financiera (como son disponer de Departamento de I+D, poseer certificado de 

calidad, contar con potencial de internacionalización mostrando sus páginas Web en 

diversos idiomas internacionales, disponer de tecnología avanzada, tener 
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implementada una política de calidad, la posición tecnológica, la estrategia, disponer 

de página Web propia, mencionar en la misma si tiene patentes registradas a su 

nombre, contar con patentes registradas a su nombre en la oficina de patentes, 

disponer de marcas registradas, y contar con patentes propias citadas en otras 

posteriores). 

Por lo que respecta al tratamiento de los datos, fue necesario sustituir la 

clasificación CNAE 2009 por otra basada en la cadena de valor, obteniéndose 

evidencia de que aquella parte de la actividad con más valor añadido, es decir, más 

cercana al ensamblador, es realizada por empresas grandes. 

Para cumplir nuestro objetivo hemos seguido diversas líneas de investigación y 

metodologías de diferentes ámbitos (contabilidad y organización) con lo que hemos 

intentado encontrar sinergias, tanto en los ámbitos de la investigación, como en las 

metodologías utilizadas por los distintos autores, que nos permitieran obtener unos 

resultados fortalecidos desde diferentes puntos de vista. 

Pasamos a continuación a detallar las conclusiones desde el punto de vista de la 

visión de la innovación en la contabilidad, de los enfoques metodológicos en los que 

nos hemos basado, del papel de las pymes en el contexto de la innovación, y sobre 

las clasificaciones industriales. 

 

a) Desde el punto de vista de la innovación en la contabilidad y la revelación de 

información no financiera: 

- La capacidad de autofinanciación es la ratio que mejores resultados proporciona 

en el análisis. Por una parte porque es el que muestra en mayor número de 

periodos diferencias estadísticamente significativas. Además, son las empresas 

que tienen una intensidad innovadora de grado medio, las que habitualmente 

tienen mejores capacidades de autofinanciación que el resto (incluidas las de 

grado alto) e incluso en épocas de crisis. 

- También, se encuentran diferencias significativas de manera destacada cuando 

consideramos la ratio que hemos denominado resultado bruto de la explotación. 
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- Además, se pone de manifiesto la importancia de escoger adecuadamente las 

ratios contables en función de aquello que se pretende investigar. Esto supone 

que debería ser conveniente conocer en detalle los elementos que constituyen la 

ratio en cuestión y el efecto que puede representar en el caso específico que se 

estudia. Investigadores anteriores que utilizan la ROA argumentan que es una 

medida utilizada frecuentemente en numerosos trabajos
288

, o hacen referencia a 

investigaciones de otros autores que utilizan esta medida y otras ratios 

económicas y no encuentran diferencias en los resultados (Hawawini, et al., 

2003). En nuestra opinión, puede ser debido a que gran parte de esos trabajos se 

centran en grandes empresas, cotizadas y sometidas a procesos de auditoría que 

conllevan un cumplimiento de estrictos estándares contables. La mayoría de las 

empresas que han sido objeto de nuestra investigación son pymes, que están 

exentas de ser auditadas. Esto conlleva que las posibilidades de llevar a cabo 

diversas prácticas contables heterogéneas son elevadas e incrementan la 

probabilidad de que los resultados finales puedan diferir significativamente. De 

esta forma, consideramos que conocer la práctica contable de las empresas que 

se estudian puede dar lugar a escoger o desarrollar ratios que permitan 

minimizar sesgos por circunstancias similares a las indicadas. Sin embargo, 

creemos que para ello se precisa un conocimiento contable que en muchas 

ocasiones se soslaya, o no se le da la importancia que debería, generalizando 

situaciones que propician desviaciones con la situación analizada por 

desconocimiento de las variables contables utilizadas y lo que pueden suponer 

en cada caso específico. 

- Hay una gran proporción de casos en los que se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas entre los resultados de las empresas cuyo I
3
 es 

bajo, y las demás, de tal forma que podría generalizarse sobre la peor obtención 

de resultados por parte de las empresas que cuentan con peores I
3
. En nuestra 

opinión, esto entronca con los modelos de la innovación. Por ejemplo el de 

Kline (1985) así, la investigación no se considera como fuente primaria de 

innovación, sino que se recurre en primer lugar al conocimiento acumulado. 
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Sólo si esto no da resultado, se procede a llevar a cabo actividades de I+D+i. 

Consideramos que en un entorno de crisis, que a la vista de los datos ha 

supuesto una caída brusca de datos de ventas y rentabilidades que fue 

especialmente inesperada en el año 2008, las empresas se vieron afectadas de 

manera generalizada. Sin embargo, aquellas que mantienen una cultura 

orientada a la innovación, consiguen obtener mejores resultados que las demás, 

porque su estrategia está preparada para adoptar innovaciones incluso radicales 

y permiten adaptarse con mayor facilidad. Por el contrario, aquellas empresas 

que no cuentan con esta cultura, y tratan de enfrentarse a situaciones 

tremendamente adversas con cambios radicales orientados a la innovación, 

pueden experimentar la imposibilidad de adaptar su estrategia con la suficiente 

rapidez y eficiencia por la elevada dificultad que conlleva ese cambio tan 

radical (Tushman y Anderson, 1986). 

- Durante el periodo de crisis económica, se observa en general que las empresas 

de intensidad innovadora de grado medio obtienen mejores resultados que las 

demás, obteniéndose diferencias estadísticamente significativas entre ellas y el 

resto de empresas. En cualquier caso, siguen siendo las empresas con intensidad 

innovadora baja las que suelen obtener peores resultados. En nuestra opinión, 

seguimos a Wiggins y Ruefli (2002) en sus conclusiones sobre la importancia 

de los directivos en el hecho de que las empresas obtengan ventajas 

competitivas sostenibles. A la vista de los resultados creemos que el acierto en 

las decisiones de planificación, gestión y coordinación estratégica con la actitud 

hacia la innovación, posibilitan el que las empresas clasificadas con el I
3
 de 

grado medio sean más eficientes, entre otros motivos, por la gestión de los 

recursos llevada a cabo por sus directivos. Estos recursos incluyen el 

conocimiento, y están en consonancia con la línea de investigación orientada 

hacia el CI. Esta eficiencia permite lograr ventajas competitivas que consiguen 

que estas empresas obtengan en general mejores resultados contables 

(entendidos como mejores rentabilidades y capacidades de financiación) en 

valor relativo, es decir a través de las ratios que hemos considerado. 
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b) Sobre el enfoque ceteris paribus frente al mutatis mutandis: 

- A nuestro juicio, la discusión entre los enfoques mutatis mutandis y ceteris 

paribus no es necesaria si se identifica con distintos niveles de investigación. En 

nuestro caso, al trabajar con un único sector, se utiliza el enfoque mutatis 

mutandis para la fase de muestreo mientras que el enfoque ceteris paribus se 

utiliza para la fase de análisis de los resultados según el desarrollo en la cadena 

de valor. 

- En lo que respecta a la cadena de valor, cuando analizamos las empresas según 

su actividad desarrollada, UFPE, lo más destacable es que las empresas con I
3 

de grado Medio son en mayor proporción Pequeñas y Medianas (el 75% de las 

empresas). De hecho, lo más importante es que hemos encontrado 

aproximadamente el mismo número de empresas (medianas o pequeñas) a lo 

largo de todo el periodo. Esto significa que son las empresas de tamaño medio 

las que cuentan con un I
3
 medio en mayor proporción (lo cual era de esperar). 

Pero además, dependiendo de la actividad desarrollada (UFPE) las empresas 

pequeñas pueden obtener la intensidad de innovación necesaria para conseguir 

un I
3
 medio que las permita lograr mejorar sus resultados. Esto significa que 

pudiera existir lo que denomimanos “umbral de innovación” en el sector de 

fabricación de componentes de la automoción, ya que son las empresas 

medianas que tienen ese nivel I
3
 medio las que obtienen un mejor nivel de 

resultado relativo frente a las más grandes o innovadoras del estrato modal. 

- Por otra parte, consideramos que utilizar el procedimiento iterativo de 

estratificación de Kolmogorov-Smirnov (Wiggins y Ruefli, 2002; y Ruefli y 

Wiggins, 2003 y 2005), supone una mejora considerable al permitir con mayor 

probabilidad obtener agrupaciones que cumplan las condiciones para aplicar 

técnicas paramétricas. Esto, junto con la utilización de técnicas no paramétricas, 

permite comparar los resultados obtenidos y poder robustecer las conclusiones 

que se obtengan. 
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c) Sobre la innovación en las pymes: 

- Los resultados obtenidos también indican que hay diferencias estadísticamente 

significativas entre las empresas que obtienen mejores resultados en función de 

su grado de intensidad innovadora (es decir, las de grado medio) y el tamaño 

empresarial. 

- Son las empresas de tamaño medio las que en mayor proporción cuentan con 

indicadores de intensidad innovadora de grado medio. Por otra parte, las 

empresas con I
3
 bajo se suelen corresponder con micro empresas o con 

empresas pequeñas. Por último, las empresas grandes son las que habitualmente 

se clasifican como de I
3
 alta. 

- Las empresas medianas que se corresponden con un I
3
 medio son las que en 

mayor proporción obtienen mejores resultados, particularmente en el caso 

específico de la ratio CF/AT. A nuestro juicio, esto podría resultar de interés 

para los stakeholders pues les permitiría contar con un indicador que podría 

discriminar a las empresas
289

 con mayor probabilidad de obtener mejores 

resultados, especialmente los relacionados con la capacidad de autofinanciación. 

En este último caso, Sánchez et al. (2012) obtienen resultados que indican el 

interés por parte de las entidades financieras en conocer aspectos relacionados 

con la innovación y los intangibles de las pymes, los cuales podrían favorecer el 

acceso al crédito de este tipo de empresas. 

- Para ello creemos que se precisaría una mayor exigencia por parte de la 

normativa contable para que no sólo las grandes empresas, sino al menos 

también las de tamaño mediano obtengan estados contables más desagregados, 

similares a los del vigente PGC y que bien en la memoria, o como mínimo, en 

los informes de gestión se indique de manera expresa y con detalle información 

no financiera al respecto de las actividades de I+D+ i llevadas a cabo. Nuestras 

conclusiones están en la línea de Mattessich (2003, p. 13) quien considera que 

los legisladores contables deberían ampliar el abanico de indicadores 

financieros y no financieros que ayuden a los inversores, así como a fomentar la 
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“revelación de información corporativa ‘instantánea’ en internet”. A nuestro 

juicio, los resultados que hemos obtenido siguen a Cañibano et al. (2008, p. 

146) pues estos autores manifiestan la necesidad de una mayor divulgación de la 

información sobre intangibles de las empresas, dado que en su opinión (la cual a 

la vista de los frutos de la investigación que hemos llevado a cabo compartimos) 

“esta información resulta de gran utilidad para un amplio y diverso conjunto de 

usuarios”. También coincidimos con Benston et al. (2003) quienes entre 

distintas opciones de divulgación de información, se decantan por un mayor 

desglose de información no financiera. 

- Existen tres enfoques recogidos en la Tesis sobre la relación entre la innovación 

y su resultado. En la línea de los trabajos de Bisbe y Otley, 2004; 

Weerawardena et al., 2006; Ordanini y Rubera, 2010; Terziovski, 2010; 

Jiménez y Sanz, 2011; Dunk, 2011; hemos observado que existe una relación 

entre innovación y rendimiento empresarial en el sentido de que las que no 

innovan tienen peores resultados. También hemos considerado opiniones 

excépticas y opiniones negativas como las de Nelson, 1991, 2008; Tushman y 

Anderson, 1986; Geroski y Machín, 1992; Simpson et al., 2006; Yang et al., 

2009; Damanpour et al., 2009; Liao y Rice, 2010. 

- Hemos observado que existe una relación entre tamaño y grado de intensidad en 

la innovación y el grado de valor aportado en la cadena de valor de la población 

analizada, por lo tanto, al distinguir dos ámbitos en el grado de innovación, el 

primero pasa por describir aquellas empresas que no innovan o que se 

encuentran por debajo del umbral de innovación frente a las que sí innovan o se 

encuentran muy por encima del umbral de innovación. En este caso, no es que 

como dice Nelson (2008, p. 9) “a pesar de que los analistas indican que la 

innovación tiende a ser rentable y exitosa, y que las empresas que no innovan 

disminuirán su participación en el mercado, los estudios empíricos sobre la 

innovación tienden a poner de relieve que el éxito de una innovación es 

altamente incierto… En muchos casos, las innovaciones pierden dinero”, sino 

que para alcanzar un nivel determinado de rentabilidad es imperativo superar 

ese umbral de innovación. Esta conclusión está en la línea de Porter (1980, 

1985, 1996) e Ilinitch et al. (1998) quienes consideran que las empresas pueden 

conseguir un aumento en la duración de la ventaja competitiva incrementando 
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las barreras de entrada. Es decir, nos encontramos más bien con un enfoque 

“Porteriano”. 

 

d) En lo que respecta a las clasificaciones industriales: 

- Wiggins y Ruefli (2002); Ruefli y Wiggins (2003, 2005) destacan la 

importancia de las habilidades directivas para gestionar la empresa y conseguir 

ventajas competitivas a través de, por ejemplo, la innovación, tal y como 

comentábamos en apartados anteriores. Nosotros creemos que además se 

requiere un tamaño crítico mínimo que permita disponer de unos recursos que 

posibiliten la obtención de ventajas competitivas mediante las actividades de 

I+D+i llevadas a cabo, las cuales proporcionarán la obtención de mejores 

resultados que sus competidoras. No obstante, también la actividad llevada a 

cabo por la empresa influye en la eficiencia
290

 obtenida a través de las 

actividades innovadoras. Así, los análisis efectuados nos muestran que una 

actividad que aporte una Utilidad Funcional Media, posiblemente no requiera 

una dotación de recursos (instalaciones, personal, inversión) tan elevada como 

si la actividad que lleva a cabo supusiera productos con mayor valor añadido 

para el ensamblador (UFPEs Alta y Muy Alta). Esto implica que empresas de 

tamaño Pequeño, pueden obtener I
3
 Medios que les permita obtener mejores 

resultados que las demás. No obstante, cuando la UFPE implica un mayor valor 

añadido en el producto obtenido, se requiere una mayor masa crítica que 

imposibilita alcanzar nuevos avances tecnológicos de importancia a las 

empresas que no sean como mínimo de tamaño medio. Esto guarda relación con 

el planteamiento de McGahan y Porter (2002, 2005) acerca de la importancia de 

la industria en la obtención de ventajas competitivas y su justificación en la 

obtención de mejores resultados. 

- Todo lo indicado anteriormente acerca de la información no financiera sobre las 

actividades de I+D+i, podría a nuestro juicio, hacerse efectivo no sólo por las 
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empresas a nivel individual, sino a través de organizaciones empresariales, o 

clústeres de actividad específicos que hagan referencia a las actividades 

innovadoras que desarrollan las empresas. 

- Por otro lado, creemos que también es de interés poner de manifiesto la 

actividad desarrollada por las empresas de manera más detallada que la que se 

hace habitualmente a través de los códigos de actividades económicas. 

Coincidimos con autores de investigaciones previas en los sesgos que pueden 

producirse a través de la utilización de los códigos de actividades económicas, 

lo que supone que la explicación de las actividades que llevan a cabo las 

empresas, productos que fabrican, etc. pueden permitir agruparlas en estratos 

más comparables y que puedan proporcionar información más útil. 

 

 

Para finalizar, teniendo en cuenta que en nuestra investigación nos centramos en 

las empresas del estrato modal, es decir, no se consideran las empresas con 

resultados extraordinariamente altos ni bajos, en el caso del sector de fabricación de 

componentes de la automoción se observa que la entrada de la crisis supone un 

impacto tremendo independientemente de la innovación llevada a cabo por las 

empresas.  

Sin embargo, se obtiene evidencia de que son las empresas con I
3
 medio y en 

menor medida alto, las que al adentrarse en los años 2010 y 2011, o bien se 

recuperan, o bien no sufren tanto impacto como las que no innovan. 

Esta conclusión es básica para reforzar las acciones de promoción de la 

innovación de las pymes en este sector, así como las alianzas para alcanzar un nivel 

mínimo de innovación. 
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Como en todas las investigaciones, la nuestra cuenta con una serie de 

condicionantes que sin duda limitan los resultados y conclusiones obtenidas. 

Antes de comenzar, deseamos insistir que todos los razonamientos e indicaciones 

que realizamos, son exclusivamente aplicables a los ámbitos en los cuales nos 

movemos (sector, estratificación, disponibilidad de datos). 

Así, en primer lugar, nos hemos centrado en un sector específico de actividad, que 

es el sector de fabricación de componentes de la automoción. Pero además, al igual 

que en otras investigaciones de este tipo, pudiera existir un sesgo muestral ya que las 

empresas que hemos considerado son aquellas que nos han facilitado desde diversos 

clústeres de la automoción y asociaciones empresariales. A pesar de este riesgo 

latente, a nuestro juicio, las comprobaciones que realizamos nos permiten considerar 

que los resultados que hemos obtenido son válidos. 

Una vez identificadas estas empresas, sólo hemos tenido en cuenta aquellas de las 

que hemos podido obtener datos contables del balance de situación y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias a través de la base de datos SABI. 

Además, estos datos provenían de empresas que seguían diferentes normativas 

contables y cuyos estados financieros poseían diferentes niveles de desagregación. 

Esto ha supuesto que hayamos debido homogeneizar las cantidades para poder 

calcular las ratios contables. A pesar de que hemos procurado ser muy cuidadosos en 

las comprobaciones y en las agregaciones realizadas, pudiera no considerarse 

adecuado el tratamiento entre normativas tan distintas y los resultados tuvieran algún 

sesgo. 

Trabajamos con las ratios contables a través de ventanas trianuales de medias 

móviles, en las que seguimos el criterio de contar con esa ventana siempre y cuando 
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durante todos y cada uno de los años, haya datos para su cálculo. En caso contrario, 

se prescinde de esa ventana trianual para esa empresa. Si bien consideramos que es 

un criterio adecuado y restrictivo para mantener una elevada coherencia en los 

cálculos obtenidos, también es cierto, que podrían haberse eliminado datos de 

interés. 

Por lo tanto, no contamos con el mismo número de empresa por ratio o ventana 

trianual para todos los casos. Dado que hemos procurado disponer del mayor número 

de periodos para poder analizar situaciones comparativas en épocas de crisis y de 

bonanza económica, los años más recientes (2009, 2010 y 2011) son precisamente 

aquellos de los que menos datos contables se han obtenido entre otros motivos 

porque o bien las empresas no han depositado las cuentas anuales a la fecha en la 

cual obtuvimos los datos, o bien porque la propia base de datos no ha tenido tiempo 

material para introducirlos en sus registros informáticos. Algunas de las pruebas 

estadísticas llevadas a cabo podrían mostrar algún sesgo al no contar siempre con el 

mismo número de empresas. No obstante, para solventar este posible inconveniente, 

hemos utilizado diferentes pruebas para corroborar los resultados obtenidos. 

El procedimiento iterativo de Kolmogorov-Smirnov nos proporciona tres estratos, 

uno modal, otro de resultados por encima del modal, y otro por debajo. Nosotros sólo 

nos hemos centrado en el estrato modal, lo que deja fuera de estudio los resultados 

superiores que pueden representar mucho interés por la posible identificación de 

ventajas competitivas que los proporcionen. 

El diseño y utilización de un índice de divulgación de información no financiera 

sobre innovación como sustituto del indicador de intensidad innovadora puede 

suponer que una empresa innovadora que no divulga este tipo de actividades sea 

catalogada con una escala de intensidad innovadora inferior a la que realmente le 

correspondería. Por el contrario, al utilizar la información divulgada por las propias 

empresas estamos dando por supuesto que ésta se ajusta a la realidad. Para mitigar en 

la medida de lo posible los efectos negativos, se ha trabajado con todos los elementos 

muestrales (del estrato modal), pero aún así, pudiera persistir un cierto nivel de 

sesgo.
 
 

Por lo que se refiere al diseño de indicadores de revelación de información no 

financiera, debemos mencionar la discusión sobre la carga de subjetividad que 
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implican por un lado la selección de las variables, y por otro las ponderaciones 

asignadas (García-Meca y Martínez, 2004, p. 157). Si bien existen opiniones 

contradictorias, a favor (Cerf, 1961; Firth, 1980; Gandía, 2000) y en contra (Firth, 

1980; Chow y Wong-Boren, 1987) por lo que se refiere a los valores asignados o 

ponderaciones, hemos realizado los correspondientes análisis de sensibilidad de los 

que resulta una escasa variación co respecto a los recogidos en la Tesis doctoral.  

Otra debilidad es que la información obtenida de las páginas Web, ha sido 

conseguida en un momento puntual, es decir, no hemos tenido accedido a las páginas 

Web de las empresas en diferentes periodos anuales que nos diera información 

histórica más detallada sobre la evolución de las actividades innovadoras a lo largo 

del tiempo. A pesar de que en muchas ocasiones las propias páginas Web indican la 

evolución histórica de las empresas y los desarrollos innovadores conseguidos, y eso 

nos ha permitido tenerlo en cuenta en la clasificación de algunos elementos, no 

elimina el posible sesgo que conlleva este procedimiento de obtención de 

información no financiera. 

En cuanto a las futuras líneas de investigación, creemos que las mismas 

limitaciones nos marcan el camino a seguir. 

Por una parte, pensamos que el procedimiento que aplicamos tanto a nivel 

metodológico IKS (del que disponemos de un nuevo software) como los niveles de 

agrupación por actividad basada en la cadena de valor UFPE, pueden ser utilizados 

en diversos sectores y replicar esta investigación en algunos de los más importantes 

para la economía española y europea. En el supuesto de que los resultados obtenidos 

en esas futuras investigaciones fueran relativamente similares a éstos, entonces sí que 

podría llegar a tenerse una base suficientemente fuerte para plantear de manera 

razonada que las normativas contables desarrollaran una mayor exigencia 

informativa tanto de carácter financiero en los estados contables, como no financiero 

en información adicional como la referente a la innovación y las actividades de 

I+D+i (en la línea de McGahan y Porter, 2002, 2005). 

Pero aparte de generalizar la investigación a otros sectores, dentro del actual 

trabajo, hemos dejado varias líneas abiertas para investigaciones futuras. 
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Así por una parte, contamos con dos estratos con empresas que han obtenido 

resultados tanto por encima como por debajo del modal. Esto supone que puede 

resultar de interés estudiar qué empresas están en ese estrato superior y las 

características que poseen para mantener esa posición (en la línea de Wiggins y 

Ruefli, 2002; Ruefli y Wiggins, 2003, 2005).  

Además, consideramos que el estudio de la ventaja competitiva sostenible es un 

campo que permite analizar en detalle la evolución de las empresas que se agrupen 

en ese estrato, estudiar su evolución a lo largo del tiempo, si hay empresas que 

mantienen esa ventaja sostenible durante todo el periodo, o si entran y salen y por 

qué. 

En cuanto al estrato inferior, el interés radica en conocer los motivos que les lleva 

a estar en el mismo y si consiguen superar esa situación y lograr salir de ese estrato 

para tener mayores posibilidades de supervivencia. 

De igual forma, trabajos anteriores han considerado que cuando las empresas se 

encuentran en situaciones extremas de resultados inferiores obtenidos de manera 

consecutiva, con el riesgo de desaparición que conlleva, los directivos se encuentran 

motivados para cambiar drásticamente sus estrategias e intentar de esa manera 

superar una situación que de no corregir, supondría que dejarían de existir. 

Comprobar en un entorno de crisis económica si empresas que estaban en 

condiciones críticas han conseguido sobrevivir gracias a estos cambios de estrategia, 

puede resultar una línea de interés para futuros trabajos (en la línea de Altman y 

posteriores) así como en lo referente a líneas sobre valoraciones de empresas y 

Mercado Alternativo Bursátil (MAB) . 

En todo caso, pensamos que se mantendrá el análisis comparado de las variables 

dependientes utilizadas en esta investigación. 

Creemos que el proceso seguido en este trabajo puede replicarse a nivel 

internacional, particularmente en México y Latinoamérica, y realizar comparativas 

de los datos obtenidos entre empresas de diversos países y sectores, categorizarlas en 

función de los diferentes indicadores obtenidos y analizar los resultados obtenidos, lo 

que consideramos que puede resultar de sumo interés y consolidar una línea de 

amplio recorrido. 



Limitaciones y futuras líneas de investigación 

 

493 

 

Otra futura línea de investigación analizaría la discriminación de las capacidades 

de las empresas estudiadas en este trabajo frente a los recursos de las mismas 

basándonos en las propuestas de Eisenhardt y Martin (2000). 
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