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IMPACTO DE LA INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 
SOBRE EL VALOR EMPRESARIAL

IMPACT OF INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL 
ON THE BUSINESS VALUE

r e su m e n

Los recursos humanos son la fuente principal de 
conocimiento de las empresas, y es considerado un 
recurso crítico, quizá el más importante (Johanson, 
2005). Por ello, su gestión y desarrollo es crucial para 
incrementar el valor de la empresa. El objetivo de este 
artículo es analizar la influencia que la inversión en 
formación tiene sobre el valor total de los intangi-
bles. Se propone un modelo que analiza la inciden-
cia de la inversión en formación acumulada sobre el 
valor de los intangibles de la empresa. De ello, se des-
prende que la inversión en formación de los emplea-
dos genera incrementos en el valor intangible futuro 
de la empresa. 

Palabras clave: capital intelectual, capital humano, for-
mación, depreciación, valor empresarial.

a B st r ac t

Human resources are the main source of knowledge 
in firms, and  are considered a critical resource, per-
haps even the most important (Johanson, 2005). For 
this reason, HR management and development are 
crucial in increasing the value of a firm. The objec-
tive of this paper is to analyse the influence that 
the investment in training has over the total value 
of intangibles. A model has been proposed to anal-
yse the relationship between investment in human 
resources and the total value of intangibles. From 
this, a positive relationship between both variables is 
obtained, that is, investment in training employees 
generates increases in terms of the future intangible 
value of the firm. 

Key words: Intellectual capital, human capital, train-
ing, depreciation, firm value.
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1. Introducción

En la actualidad, es comúnmente aceptado que 
los recursos intangibles, o capital intangible, 
son los que generan crecimiento económico en 
muchos de los sectores económicos. Se puede 
afirmar que invertir en intangibles es, hoy en 
día, el camino que deben seguir las empresas 
para así reforzar su posición competitiva y ase-
gurarse un crecimiento a largo plazo. Recientes 
estudios (García, Arregui, Rodríguez y García 
2009) muestran cómo las empresas que consi-
deran importante invertir en recursos intangi-
bles obtienen mejores resultados económicos 
que aquellas que no lo tienen por relevante.

Marshall (1890) ya reconoce la importancia 
del conocimiento como un valioso recurso y un 
poderoso factor de producción. Sin embargo, 
el interés hacia la medición y la gestión de los 
intangibles, en especial los debidos al conoci-
miento —capital intelectual—, no despierta 
hasta mediados de los años noventa del pasado 
siglo, cuando se comienzan a desarrollar mode-
los para su identificación y medición (Edvins-
son, 1997; Edvinsson y Malone, 1997). 

La sociedad actual se caracteriza por estar 
basada en el conocimiento. Este es el principal 
recurso estratégico, siendo capaz por sí mismo 
de generar nuevo conocimiento; por ello, los 
recursos intangibles se han convertido en el 
cimiento de competitividad para cualquier 
empresa, puesto que su posesión confiere la 
posibilidad de generar una ventaja competitiva 
sostenible en el tiempo, e incrementa el valor de 
la compañía.

Debido a la rapidez con la que cambian las 
habilidades y conocimientos requeridos y a 
la consideración de los empleados como un 
recurso competitivo esencial para alcanzar una 
ventaja competitiva duradera (Guerrero y Sire, 
2001), la formación se constituye en uno de los 
factores esenciales que determina la eficacia de 
las organizaciones.

Por tanto, este artículo se centrará en la 
influencia de la formación de personal a la hora 
de determinar el valor empresarial. Se trata 
de poner de manifiesto, en el caso español, la 
repercusión de la inversión en capital humano, 
y más concretamente, en formación, sobre el 
valor intangible empresarial.

Para ello, se propone un modelo que analiza 
la incidencia de la inversión en formación acu-
mulada sobre el valor de los intangibles de la 
empresa. Se ha realizado una regresión lineal 
que relaciona la inversión en formación de los 
trabajadores durante el período 2006, 2007 y 
2008, y el valor intangible de las empresas en 
el año 2009, último ejercicio del que se dispone 
información contable.

El trabajo se estructura del siguiente modo: 
en la segunda sección se justifica el papel deter-
minante de los recursos intangibles en la com-
petitividad empresarial, a partir del enfoque 
de recursos y capacidades. En la tercera sec-
ción se revisa la literatura que relaciona el capi-
tal humano y las inversiones en él realizadas, 
con el valor de la empresa; posteriormente, 
en la sección cuarta se expone la metodología 
seguida; en la quinta se muestran los resultados 
obtenidos; y finalmente se exponen las conclu-
siones y las futuras líneas de investigación.

2. El enfoque de recursos y   
capacidades como fuente de ventaja 
competitiva

Una aportación decisiva a la dirección estra-
tégica ha sido el enfoque de recursos y capaci-
dades. Este surgió tras años de dominio de la 
organización industrial (Porter, 1980, 1985) en 
los que la ventaja competitiva de las empresas 
se justificaba exclusivamente por la pertenencia 
a sectores económicos concretos y a la posición 
mantenida en ellos. Pero los estudios empíricos 
no eran plenamente concluyentes a la hora de 
determinar si las diferencias de rentabilidades 
entre empresas se debían a la pertenencia a dis-
tintos sectores o por el contrario existían otros 
elementos relevantes.

Al mismo tiempo, diversos autores repara-
ron en que las empresas poseen o controlan una 
amplia variedad de recursos y combinaciones 
de los mismos (capacidades) que son esenciales 
para su funcionamiento. Estos recursos poseen 
diferentes niveles de eficiencia, siendo algunos 
superiores a otros, por lo que empresas dotadas 
con recursos superiores tendrán más posibili-
dad de obtener mayores resultados económicos, 
siempre que el costo de adquirirlos sea inferior 
al valor obtenido como resultado de la ventaja 
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competitiva generada por ellos (Barney, 1986, 
2001). Este es el origen del enfoque de recursos 
y capacidades.

Existen diferentes denominaciones para 
estos recursos tan importantes para las empre-
sas, desde recursos críticos, llamados así por 
Wernerfelt (1984) hasta los factores estratégi-
cos de Barney (1986).

Amit y Schoemaker (1993) señalan cinco 
características que diferencian a este tipo de 
recursos: deben ser inimitables, escasos, valio-
sos, intransferibles e insustituibles. A estas 
particularidades se añade la durabilidad en el 
tiempo.

Son los recursos intangibles los que, al care-
cer de una base física o financiera y ser cons-
truidos por la empresa a lo largo del tiempo, 
reúnen con más facilidad todos estos requisitos, 
y por tanto se constituyen con más frecuencia 
en factores básicos de la competitividad empre-
sarial (Lev, 2001). Esta afirmación resulta espe-
cialmente aplicable a los recursos intangibles 
basados en el conocimiento, esto es, al capital 
intelectual. 

La sociedad de la información exige nuevos 
mecanismos de competitividad, fundamental-
mente apoyados en recursos intangibles. Por 
ello, los intangibles, según Cañibano y Sán-
chez (2004), se han convertido en un elemento 
de enorme interés no solo para los académicos, 
sino también para los directivos empresariales. 
Los intangibles, especialmente los fundados en 
el conocimiento, son los elementos que garanti-
zan el éxito de una organización del siglo XXI. 
Son numerosos los estudios que encuentran 
correlación entre los intangibles y los resulta-
dos empresariales (Aaker, 1989; Bean, 1995; 
Boer, 1994; Bukowitz y Petrash, 1997; Chauvin 
y Hirschey, 1993; Cool y Dierick, 1989; Erick-
son y Jacobson, 1992; Hall, 1992, 1993; Klette, 
1996; Lusch y Harvey, 1994; Odagiri, 1983; 
Rodríguez-Castellanos, García-Merino y Gar-
cía-Lambrano, 2011; Rodríguez-Castellanos, 
Ranguelov y García-Merino, 2006; Schuman, 
1995; White y Miles, 1996).

Según Sánchez (2003) el capital intelectual 
es la combinación de recursos inmateriales o 
intangibles de una organización, incluyendo 
el conocimiento personal, la capacidad para 
aprender y adaptarse, las relaciones con los 

clientes y los proveedores, las marcas, los pro-
cesos internos, la capacidad de I+D, etcétera., 
que, reflejados o no en los estados financie-
ros, están directa o indirectamente controlados 
por dicha organización y generan o generarán 
valor futuro para la misma, de forma que sobre 
ellos se podrá sustentar una ventaja competi-
tiva sostenida.

A la hora de agrupar y clasificar los ele-
mentos que componen el capital intelectual, 
los diferentes autores proponen distintas for-
mas de clasificación, encontrándose diferen-
cias también en la terminología utilizada. A 
pesar de ello, se ha ido formando un cierto 
consenso hacia tres componentes o dimensio-
nes básicas: capital humano, capital estructu-
ral y capital relacional (Alama, Martín y López, 
2006; Cañibano, García y Sánchez, 1999; Marr 
y Roos, 2005; Petty y Guthrie, 2000; Stewart, 
1997). Este artículo se centra en la inversión en 
capital humano y su efecto sobre los resultados 
empresariales.

3. El capital humano: concepto 
y creación de valor

El capital humano es uno de los componen-
tes del capital intelectual. Muchas son las defi-
niciones que se plantean en relación con este 
concepto, con mayor o menor amplitud en su 
aceptación. La afirmación tan común “nues-
tros empleados son nuestro mayor activo”, es 
una sobresimplificación de la idea del capital 
humano. 

Varios autores como Alama (2008) conside-
ran que el capital humano está formado por los 
conocimientos y habilidades individuales de 
los miembros de la organización que permiten 
incrementar su productividad y su contribu-
ción a la generación de valor para la empresa. 
El investigador que inventa una medicina inno-
vadora, o el gerente de planta que reduce el 
tiempo del ciclo de producción, son ejemplos 
de este tipo de capital. 

El capital humano recoge la cantidad de 
conocimientos útiles y valiosos acumulados 
por los individuos en el proceso de educación 
y formación; incluye la capacidad y el talento 
innatos, así como la educación y las cualifica-
ciones adquiridas. Becker (1967) lo define como 
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el conjunto de capacidades productivas que 
un individuo adquiere por la acumulación de 
conocimientos generales o específicos. El capi-
tal humano tiene un carácter acumulativo.

Por todo ello se entiende que el capital 
humano sea considerado por muchos autores 
como el recurso más importante de la organi-
zación (Fernández, Montes y Vásquez, 1998; 
Johanson, 2005; Marr y Roos, 2005), y además 
está claramente vinculado con la obtención de 
una ventaja competitiva sostenible y, por tanto, 
con la obtención de mejores resultados econó-
micos (Alama, 2008). Incluso desde el punto 
de vista macroeconómico, los estudios empíri-
cos alcanzan una relación positiva entre capi-
tal humano y crecimiento económico (Barro, 
1991; Baumol, Batey y Wolf, 1989; Landau, 
1983; Mankiw, Romer y Weil, 1992). 

Esta importancia del capital humano, según 
Edvinsson y Malone (1997), se debe princi-
palmente a que la carencia de una adecuada 
dimensión humana condicionará de forma 
negativa el resto de actividades de la empresa 
que crean valor. 

Bontis (1998), Bontis, Keow y Richardson 
(2000) y Wang y Chang (2005) encuentran 
que el capital humano es la base en la que se 
sustenta el desarrollo del resto de los recursos 
intangibles, siendo indirecta la relación entre el 
capital humano y los resultados de la empresa. 
El conocimiento aislado de los individuos, si no 
es codificado y transformado en conocimiento 
organizativo, no generará resultados, o lo que 
es lo mismo, no basta con dotar a la empresa 
de personas brillantes, se precisa de estructu-
ras que las sustenten (Bontis et al., 2000). Sin 
embargo, deficiencias en su composición no 
permitirá el logro de los objetivos empresa-
riales. Las capacidades organizacionales son el 
resultado de los esfuerzos de recursos humanos 
(Ulrich y Brockbank, 2006).

3.1. La inversión en formación 
y el valor organizacional
Los rápidos avances hacen cada vez más nece-
sario trabajadores que desarrollen nuevos 
conocimientos y nuevas habilidades. Esto es, 
las empresas requieren de empleados con com-
petencias, actitudes y una agilidad mental, que 

les permitan pensar de manera sistémica y ope-
rar dentro de un entorno altamente dinámico 
(Bontis, 2002).

Este nuevo entorno precisa de una gestión y 
un redimensionamiento constante de los recur-
sos humanos. Por ello, una adecuada política 
de formación del personal se convierte en una 
necesidad. Estudios como los de Danvila (2005) 
y Danvila y Sastre (2005) destacan la impor-
tancia estratégica de la formación de personal 
como factor generador de capital humano.

La formación siempre ha sido considerada 
una parte integrante de los tipos de aprendizaje 
y desarrollo humano (Danvila y Sastre, 2005). 
La finalidad de la formación de los empleados 
es la mejora del desempeño del trabajador, lo 
que se traduce en un uso más eficiente de los 
recursos de que se disponen, lo cual facilitará 
la consecución de los objetivos perseguidos. En 
un mundo de recursos cada vez más escasos no 
vale la pena seguir ejecutando actividades que 
no consiguen añadir valor. El valor se convierte 
en un indicador de éxito de recursos huma-
nos (Ulrich y Brockbank, 2006). La mejora en 
la calidad de las personas y de la organización 
no conducirá necesariamente a incrementar el 
valor para el accionista. El éxito de cualquier 
estrategia de recursos humanos, en concreto 
una actividad de formación, debería medirse 
por lo que contribuye al logro de los stakehol-
ders de la organización. La formación no debe 
ser un fin último, sino un medio para mejo-
rar la competitividad de las organizaciones. El 
desarrollo de una ventaja competitiva sosteni-
ble debe traducirse en un aumento en el valor 
de la empresa.

Existen exhaustivas revisiones de la litera-
tura que liga la formación con los resultados 
organizativos, como son las de Dearden, Reed 
y Van Reenen (2000), Bartel (2000), Aragón, 
Barba y Sanz (2003), Danvila (2004) y Úbeda 
(2005).

Como señalan Sels (2002), Mabey y Ramírez 
(2005) y Úbeda (2005) desde la perspectiva de 
la teoría de recursos y capacidades, para medir 
de manera totalmente correcta la repercusión 
de la inversión en formación sobre los resulta-
dos empresariales, sería necesario disponer de 
información sobre el tipo de formación impar-
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tida y las mejoras alcanzadas en las capacida-
des de los trabajadores. Ahora bien, dada la 
dificultad existente para obtener este tipo de 
información, en este trabajo, al igual que en 
la mayoría de los estudios previos, se utilizará 
la cantidad o esfuerzo de formación aplicado, 
asumiendo que más inversión generará mayo-
res resultados.

Por otro lado, Yang y Lin (2009), aunque 
encuentran la existencia de un vínculo entre 
las prácticas de gestión de recursos humanos y 
el rendimiento organizativo, descubren que las 
inversiones en formación del personal no gene-
ran rendimientos de manera inmediata, sino 
que se requiere de un período de adaptación 
antes de que tales inversiones se vean reflejadas 
en mejores resultados.

Por su parte, otros estudios encuentran que 
el valor de los intangibles refleja parte de las 
inversiones de los intangibles en períodos ante-
riores. Diversos autores admiten como váli-
das para este tipo de inversiones unas tasas 
de depreciación entre un 15% y un 20% (Lev, 
Sarath y Sougiannis, 2005; Lev y Sougiannis, 
1999).

Dadas las explicaciones, presentamos la 
siguiente hipótesis:

H1: La inversión acumulada en formación 
de personal influye positivamente en el valor 
futuro de los intangibles de las empresas.

4. Metodología

4.1. Diseño de la investigación, población, 
muestra y variables
El estudio se ha realizado sobre las empresas 
españolas que cotizan en el Sistema de Interco-
nexión Bursátil Electrónico (SIBE) de las cua-
tro bolsas españolas (Barcelona, Bilbao, Madrid 
y Valencia), concretamente en todas las que for-
man parte del IBEX-35.

Se ha realizado una regresión lineal simple 
para comprobar la existencia o no de la relación 
planteada en la hipótesis.

Los datos necesarios para la realización del 
estudio se obtuvieron de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV), así como de 
las páginas web de las diferentes compañías. 

Las variables empleadas en el estudio son las 
siguientes: logaritmo del valor de los intangi-
bles de la empresa y logaritmo de la inversión 
acumulada depreciada de la formación de los 
empleados.

El valor de los intangibles se ha calculado 
como la diferencia entre el valor de mercado de 
los recursos propios de la empresa y el patrimo-
nio neto contable, calculado este último como 
la diferencia entre el activo neto real y el pasivo 
o deudas. Como medida del valor de mercado 
de los recursos propios de la empresa se ha uti-
lizado su valor bursátil.

Por otro lado, se recogieron datos de la 
inversión en formación de los empleados, como 
principal variable que recoge la inversión en 
capital humano (Bukowitz y Petrash, 1997; 
Koch y McGrath, 1996; Ordiz, 2002). La inver-
sión en formación acumulada depreciada se 
obtiene mediante el sumatorio de la inversión 
en formación de los tres períodos anteriores al 
momento t, depreciada por un porcentaje. La 
tasa de depreciación empleada varía entre el 
15%, el 20% y el 30%.

Los datos obtenidos han sido sometidos a un 
test de normalidad, mediante una prueba de χ2. 
Dado que las variables no eran normales, se ha 
tomado para el análisis los logaritmos de cada 
una de las variables, que sí presentan norma-
lidad.

En cuanto al sesgo por tamaño, las variables 
iniciales fueron divididas por el logaritmo del 
importe neto de la cifra de ventas para mitigar 
tal problema, así y como sugieren otros estu-
dios previos (Lev y Sougiannis, 1999).

En el cuadro 1, podemos apreciar los detalles 
técnicos del estudio.

Cuadro 1. Detalles técnicos del estudio

Población 35 empresas pertenecientes al IBEX-35

Fuente de 
recogida de datos

CNMV y webs de compañías

Tipo de datos Inversión en formación, capitalización 
y valor de los intangibles

Técnica de 
análisis de datos

Regresión lineal simple

Calendario Septiembre 2010
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4.2. Modelo propuesto: relación entre 
inversión capital humano y valor intangible
Tal como plantean Lev et al. (2005), se pre-
senta un modelo de regresión lineal simple que 
relaciona la inversión en capital humano, por 
medio de la formación de los empleados y el 
valor intangible de la empresa. De este modo 
se pretende comprobar si invertir en capital 
humano realmente incrementa el valor intan-
gible de la empresa.

Valor Intangible

Inversión Capital Humanos = f i,t t   
 (1)

Como se ha comentado, existe un efecto 
retardado de las inversiones realizadas en capi-
tal humano sobre el valor de los intangibles; 
esto es, el valor de los intangibles de la empresa 
i en el período de tiempo t no sólo estará 
influido por las inversiones realizadas en el 
año t−1, sino que también influyen, aunque en 
menor proporción, en los desembolsos hechos 
en k años previos. Para recoger este efecto se 
ha considerado una tasa de depreciación anual 
acumulativa; considerándose distintas tasas de 
depreciación: 15%, 20% y 30%. Se han tomado 
tres retardos ya que tasas de depreciación supe-
riores al 25% no permiten recoger efectos ante-
riores.

Estudios anteriores recogen tasas de depre-
ciación similares: así, García et al. (2008), en un 
estudio realizado sobre una encuesta a direc-
tivos del País Vasco, obtuvieron que la media 
de vida útil de una competencia básica estaba 
entre los tres y cinco años, lo cual resulta con-
sistente con las tasas de depreciación del 30% y 
el 20%, adoptadas en este trabajo. Asimismo, la 
literatura sobre inversión en intangibles consi-
dera que esta presenta una vida que oscila entre 
los dos (Hirschey y Weygandt, 1985; Leonard, 
1971) y los siete años (Ballester, García-Ayuso y 
Livnat, 2003; Sougiannis, 1994). 

Además, para recoger el lapso de tiempo 
existente entre el momento de ejecución de la 
inversión en formación y los resultados que se 
obtienen, no se ha considerado la inversión en 
el año t, sino la realizada en años precedentes.

Por último, se ha considerado el período t 
como el año 2009, y como inversiones en for-

mación de los trabajadores las correspondien-
tes a los períodos 2006, 2007 y 2008 (tomando 
una estructura de tres retardos), con sus corres-
pondientes depreciaciones. 

De modo que el modelo planteado sería el 
siguiente:

VI f CFt
*

t-i
*

t= ( ) +∑   (2)

Donde:
VI*t: LogVIt/LogINt. 
VIt: Valor de los intangibles de esa empresa en 

el momento t.
INt: Importe neto de la cifra de ventas en el 

momento t. 
∑CF*t–i: Log IFAt-i/LogINt. 
IFAt–i: Inversión acumulada en formación en 

los tres períodos de tiempo previo a t. 

IFA GF i
100t-it -i

i

= − ×
=
∑ ( )1

1

3 
.

CFt–i: Valor anual del costo en formación 
durante los períodos anteriores a t. 

: Porcentaje de depreciación aplicada ( = 15, 
20, 30). 

εt: Término de error en t.

Así la ecuación (2) recoge el impacto retar-
dado de los desembolsos realizados en for-
mación de los empleados, considerando de 
esta manera, no la repercusión de la inver-
sión actual (período en t) en formación sobre 
el valor futuro del valor de los intangibles de la 
empresa, sino los desembolsos de los tres años 
anteriores a t. Asimismo, mencionar que α 
señala el porcentaje de depreciación de los gas-
tos de formación. 

5. Resultados 

Para contrastar la hipótesis señalada, y com-
probar por tanto si las empresas que invierten 
en formación para sus trabajadores, incremen-
tan el valor de sus intangibles, se ha realizado 
una regresión lineal simple. 
En los cuadros del 2 al 10 podemos observar los 
estadísticos descriptivos y los resultados de la 
regresión para cada una de las tasas de depre-
ciación utilizadas, 15%, 20% y 30% respectiva-
mente.
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CUADRO 2. Influencia de la inversión en formación sobre el valor futuro 
de los intangibles. Estadísticos descriptivos:  = 15%

Estadísticos descriptivos N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Log. Valor intangibles 35 8,41 10,78 9,4534 0,60011
Log. Acumulado costo formación 15% depreciación 35 11,723 19,638 15,31570 1,808914

CUADRO 3. Influencia de la inversión en formación sobre el valor 
futuro de los intangibles. Regresión lineal:  = 15%

Coeficientes

Modelo
Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
tipificados t Sig.

B Error típ. Beta

Regresión 
lineal

Constante 7,250 0,823 8,804 0,000

Log. Acumulado costo 
formación 15% depreciación 0,145 0,054 0,046 2,696 0,012

Variable dependiente: Log. Valor intangibles 2009.

CUADRO 4. Bondad del ajuste:  =15%

Modelos R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación
0,461 0,212 0,183 0,54244

Variables predictoras (constante), Log. Acumulada costo formación 15% depreciación

De modo que el modelo de regresión que resulta del análisis es el que sigue:

VI 7,250 CF tt
*

t -i
*= + +∑0 145,  .

CUADRO 5. Influencia de la inversión en formación sobre el valor futuro 
de los intangibles. Estadísticos descriptivos:  = 20%

Estadísticos descriptivos N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Log. Valor intangibles 35 8,41 10,78 9,4534 0,60011
Log. Acumulado costo formación 15% depreciación 35 10,050 16,834 13,14617 1,539385

CUADRO 6. Influencia de la inversión en formación sobre el valor 
futuro de los intangibles. Regresión lineal:  = 20%

Coeficientes

Modelo
Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
tipificados t Sig.

B Error Típ. Beta

Regresión 
lineal

Constante 7,214 0,829 8,699 0,000

Log. Acumulado costo formación 
20% depreciación

0,171 0,063 0,046 2,720 0,011

Variable dependiente: Log. Valor intangibles 2009

CUADRO 7. Bondad del ajuste:  = 20%

Modelos R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación
0,462 0,213 0,184 0,54213

Variables predictoras (constante), Log. Acumulada costo formación 20% depreciación
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El modelo resultante es el que sigue:

VI 7,214 CFt
*

t -i
*

t= + +∑0 171,  .

CUADRO 8. Influencia de la inversión en formación sobre el valor futuro 
de los intangibles. Estadísticos descriptivos:  = 30%

Estadísticos descriptivos N Mínimo Máximo Media Desv.típ.
Log. Valor intangibles 35 8,41 10,78 9,4534 0,60011
Log. Acumulado costo formación 30% depreciación 35 6,705 11,226 8,80711 1,011605

Cuadro 9. Influencia de la inversión en formación sobre el valor 
futuro de los intangibles. Regresión lineal:  = 30%

Coeficientes

Modelo
Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
tipificados t Sig.

B Error Típ. Beta

Regresión lineal
Constante 7,118 0,846 8,412 0,000

Log. Acumulado costo formación 
30% depreciación

0,267 0,096 0,472 2,779 0,010

Variable dependiente: Log. Valor intangibles 2009

Cuadro 10. Bondad del ajuste:  = 30%

Modelos R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación
0,466 0,217 0,188 0,54072

Variables predictoras (constante), Log. Acumulada costo formación 30% depreciación

El modelo de regresión que resulta del análi-
sis es el siguiente:

VI 7,118 CFt
*

t -i
*

t= + +∑0 267,  .

A excepción del caso  = 30%, el valor total 
de los intangibles es menor que la inversión en 
formación acumulada (cuadros 2, 5 y 8). Esto 
parece implicar una falta de eficiencia en la 
inversión en formación. Sin embargo, debe-
mos tener en cuenta la situación bursátil en el 
momento t (finales de 2009), con una impor-
tante corrección en el valor de mercado de las 
empresas a consecuencia de la crisis financiera, 
lo cual condiciona la comparación entre estas 
dos variables.

La beta del modelo para los tres casos estu-
diados es positiva y, al mismo tiempo, estadís-
ticamente significativa al 5%. Esto quiere decir 
que la inversión en formación afecta positiva-
mente al valor de los intangibles de la empresa. 
Este resultado, mostrado en los cuadros 3, 6 y 
9, indica que la inversión en capital humano 

incide positivamente sobre el valor intangible 
de la empresa y, por ende, hace que el valor de la 
empresa se incremente. El coeficiente de deter-
minación R2, que muestra la bondad del ajuste, 
en los cuadros 4, 7 y 10, según la tasa de depre-
ciación aplicada, se sitúa en torno a 0,2, siendo 
estadísticamente significativo, aunque su bajo 
valor indica que a priori la bondad del ajuste 
es débil, de tal manera que las variaciones que 
experimenta la variable endógena solo se expli-
can en un 20% por la variable exógena. No obs-
tante, atendiendo a otros estudios (Novales, 
1993, 2008), este resultado no significa que el 
modelo no sea válido ni fiable, sino que el resul-
tado puede deberse a que el número de empre-
sas del análisis sea escaso, o bien a que uno o dos 
residuos sean demasiados altos y provoquen un 
valor relativamente bajo del coeficiente de deter-
minación. Por ello, se cree conveniente estudiar 
las correlaciones entre las inversiones realizadas 
en formación durante los tres años estudiados 
y el valor intangible de las empresas. El cua-
dro 11 muestra las correlaciones mencionadas.
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Como se observa, las correlaciones entre 
cada una de las variables relativas a la inver-
sión en formación de cada año y el valor de 
los intangibles en el año 2009 son positivas, lo 
que significa que existe relación entre la inver-
sión en formación y el valor intangible de la 
empresa, relación que es positiva y fuerte y, 
según el modelo estudiado, resulta estadística-
mente significativa al 5%.

De modo que podemos aceptar la hipótesis 
planteada.

Asimismo, se debe mencionar que la inver-
sión en formación más reciente tiene mayor 
influencia sobre el valor intangible de la 
empresa, pues en el caso con tasa de deprecia-
ción más alta el ajuste es mejor.

6. Conclusiones

La importancia atribuida a los recursos intan-
gibles es un tema de creciente interés, lo que 
incita a los investigadores a preocuparse por 
el conocimiento y la gestión de los mismos. 
Es indiscutible que las empresas son conscien-
tes de la preocupación generalizada que existe 
por el conocimiento de sus intangibles, puesto 
que necesitan garantías para su financiación 
externa y mejorar su gestión interna, y los esta-
dos financieros no ofrecen actualmente toda la 
información necesaria sobre los intangibles.
El presente trabajo plantea establecer la impor-
tancia que tiene la inversión en capital humano, 
y más concretamente el costo de la formación, 
mediante su repercusión sobre el valor intangi-
ble empresarial, en el caso español. Para ello, se 
ha realizado una regresión lineal que relaciona 
la inversión en formación de los trabajadores 
durante los años 2006, 2007 y 2008, con el valor 
intangible de las empresas en el año 2009.

Los resultados ponen de manifiesto que existe 
una relación positiva, y al mismo tiempo, esta-

dísticamente significativa, entre la inversión en 
formación de personal, y el valor en el futuro de 
los intangibles de las empresas, habiéndose uti-
lizado tasas de depreciación del 15%, 20 y 30%. 
Esto supone que invertir en capital humano, 
y más particularmente, en formación de los 
empleados, aumenta el valor de la empresa.

Por tanto, el capital humano, reflejado a tra-
vés de la variable inversión en formación de los 
empleados, es una dimensión del capital inte-
lectual muy relevante para crear valor intan-
gible en la empresa. Además, la influencia es 
mayor en el caso de la inversión en formación 
más reciente; esto es, el impacto en inversión en 
formación en el valor intangible de la empresa 
parece desaparecer rápidamente. Las empresas 
que invirtieron más en formación de emplea-
dos durante la época de bonanza económica, 
fueron mejor valoradas en el mercado bursátil 
en 2009, ya en plena crisis. Esto significa que 
los inversores han valorado en las empresas el 
esfuerzo por construir capital humano. 

Por otra parte, se puede decir que si las accio-
nes de formación no se trasladan a incremen-
tos en el valor de la empresa serán un indicador 
de que se dan las condiciones organizativas 
necesarias para ello. La dirección de recursos 
humanos deberá revisar los procesos organi-
zativos, la capacidad de absorción de conoci-
miento y la cultura organizativa para detectar 
posibles deficiencias.

Una de las posibles líneas de investigación 
futuras es ampliar la población seleccionada, 
incluyendo empresas europeas que coticen en 
el mercado bursátil. Asimismo, resultará inte-
resante analizar el grado de repercusión que 
tienen las otras dos dimensiones del capi-
tal intelectual: el capital relacional y el capi-
tal estructural, sobre el valor intangible de la 
empresa, y por ende, sobre el valor empresarial 
en su conjunto.

CUADRO 11. Correlación entre el logaritmo de los intangibles en 2009 y 
el logaritmo del costo en formación en 2008, 2007, y 2006

Correlaciones Log. Costo formación 
08

Log. Costo formación 
07

Log. Costo formación 
06

Log. Valor 
intangibles 09

Correlación de Pearson 0,487 0,401 0,410
Sig. (bilateral) 0,007 0,031 0,0227
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