
Relación del capital intelectual y la rentabilidad: un
estudio del sector bancario de Perú, Chile y Colombia

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Salazar Calagua, Dominike Duval

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:44:17

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/652169

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/652169


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ECONOMÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Relación del capital intelectual y la rentabilidad: un estudio del sector 

bancario de Perú, Chile y Colombia 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Economía y Finanzas 

 

AUTOR 

Salazar Calagua, Dominike Duval (0000-0003-4993-2127) 

 

ASESOR 

Quiroz  Rodas, Antonio Alberto (0000-0002-3090-2393) 

Lima, 27 de noviembre de 2019



I 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación analiza el capital intelectual (CI) como determinante de la 

rentabilidad financiera de los bancos. Para lo cual, se analizó 43 empresas del sector bancario 

de Perú, Chile y Colombia durante 2014 hasta 2018 en un panel de datos balanceados. La 

metodología utilizada tiene en cuenta la relación estática y dinámica, entre el CI y el 

rendimiento financiero. Para evaluar la relación estática se aplica regresiones de datos de 

panel como pooled OLS y efectos fijos (FE). Mientras que para evaluar la relación dinámica 

se aplica el modelo GMM para resolver problemas de endogeneidad. Los hallazgos 

obtenidos demuestran que un aumento en las inversiones de CI conduce a una mayor 

rentabilidad financiera de la empresa. Los componentes del CI (como el capital estructural 

y capital humano) también indican un impacto positivo con respecto a las medidas de 

rentabilidad, respaldando así la teoría de dependencia de recursos (RD) y del aprendizaje 

organizacional (OL). Dado que hay pocas investigaciones realizadas para países en 

desarrollo, la originalidad está en evaluar el impacto que se tiene en la rentabilidad financiera 

a través del CI, para economías emergentes como la de Perú, Chile y Colombia. 

Palabras clave: Capital intelectual, Rentabilidad financiera, VAIC, modelo GMM. 
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Relationship of intellectual capital and financial performance: a study of the banking sector 

in Chile, Mexico and Peru 

ABSTRACT 

 

The present investigation analyses the intellectual capital (CI) as a determinant of the 

financial profitability of the banks. For which, 43 companies in the banking sector of Peru, 

Chile and Colombia were analysed during 2014 until 2018 in a balanced data panel. The 

methodology used takes into account the static and dynamic relationship between the IC and 

financial performance. To evaluate the static relationship, panel data regressions such as 

pooled OLS and fixed effects (FE) are applied. While to evaluate the dynamic relationship 

the GMM model is applied to solve endogeneity problems. The findings obtained show that 

an increase in CI investments leads to greater financial profitability of the company. The 

components of the IC (such as structural capital and human capital) also indicate a positive 

impact with respect to profitability measures, thus supporting the theory of resource 

dependence (RD) and organizational learning (OL). Since there is little research done for 

developing countries, the originality is to evaluate the impact on financial profitability 

through the IC, for emerging economies such as Peru, Chile and Colombia. 

Keywords: Intellectual capital, Financial performance, VAIC, GMM model. 
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1  INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente los factores que determinan la rentabilidad financiera de las empresas 

bancarias para Sánchez & Bañón (2005) pueden ser externos e internos, los primeros están 

conformado por aquellas variables que se derivan del entorno de actuación de la empresa 

(sociales, económicos, políticos y legales). En el caso de los segundos, se refiere a variables 

propias de cada firma, como los recursos físicos, técnicos y financieros. Sin embargo, en la 

actualidad los agentes económicos están viviendo una era basada en la tecnología e 

información, lo cual da énfasis a nuevos factores intangibles como el conocimiento que 

forma parte del capital intelectual (CI). Esta nueva era toma el nombre de economía basada 

en el conocimiento (EBC), esta denominación se hizo ampliamente aceptada luego de 

aparecer en el artículo de Stewart (1991) en la revista Fortune. El artículo abordó el tema del 

CI de una manera amplia ya que lo definió como la suma del conocimiento, información, 

propiedad intelectual y experiencia que posee todo el mundo en una empresa. Además, 

Stewart (1991) pudo concluir que el CI puede crear una ventaja competitiva y es un factor 

clave para la creación de valor en una empresa. El auge de la EBC ha permitido que tome 

importancia el CI como la nueva fuente de competitividad para las empresas, países y 

regiones (Ordóñez & Edvinsson, 2014). 

El CI se puede especificar como los activos intangibles, que no se enumeran explícitamente 

en los estados financieros de las empresas (Ozkan, Cakan, & Kayacan, 2017). Si bien en el 

sector bancario se utiliza capital físico para sus operaciones, a partir de poder medir el 

impacto del CI se ha comprobado que este aporta más a la rentabilidad de un banco en 

comparación al aporte del capital físico (Adesina, 2019). Los estudios de Chen (2005) y 

Barathi (2007) observaron que una utilización eficiente del CI es crucial para lograr una 

ventaja competitiva y el éxito en el sector bancario, porque la capacidad de un banco para 

proporcionar a los clientes productos y servicios de alta calidad, depende en mayor 

proporción de sus inversiones en elementos relacionados con el CI (recursos humanos, 

creación de marca, sistemas y procesos) que las inversiones en capital físico. 

La primera investigación que analizó el impacto del CI en la rentabilidad financiera es la de 

Pulic (1998) y Pulic (2004), este análisis fue permitido debido a que el autor sugiere el uso 

del modelo de coeficiente intelectual de valor agregado (VAIC) que él planteo. A partir de 

ello, las investigaciones posteriores (por ejemplo; Meles, Porzio, Sampagnaro & Verdoliva, 

2016; Nadeem, Gan, & Nguyen, 2017; Dženopoljac, Yaacoub, Elkanj & Bontis, 2017; Sardo 
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& Serrasqueiro, 2017; Umanto & Wahyudi, 2018; Cheikh & Noubbigh, 2019) tomaron como 

base el modelo VAIC para evaluar el CI como determinante de la rentabilidad financiera de 

las empresas para países desarrollados y en desarrollo. La presente investigación tiene como 

motivación evaluar la relación del CI con la rentabilidad financiera de los bancos para países 

como Perú, Chile y Colombia, dado que está relación no ha sido muy explorada en 

Sudamérica. Se está teniendo en cuenta la agenda de investigación propuesta por Meles et 

al. (2016), en la cual sugiere que se deben realizar más investigaciones en otros países para 

obtener resultados más generalizables y para capturar las diferencias que puedan existir entre 

los diferentes países. Se analiza el sector bancario dado que es una industria intensiva en 

conocimiento y fomenta el crecimiento económico (Firer & Mitchell, 2003). De acuerdo a 

la investigación realizada por Terceño & Guercio (2011) con respecto al aporte del sector 

bancario al crecimiento económico, afirma que en las economías latinoamericanas es el 

sector bancario el que presenta una mayor correlación con el crecimiento de la economía, 

independiente de la estructura financiera de cada país. 

La investigación tiene como finalidad extender la literatura y comprender la influencia que 

produce el CI en la rentabilidad de las empresas del sector bancario, para ello se deberá 

calcular el coeficiente intelectual de valor agregado obtenido del modelo VAIC de cada 

banco, también se estimará la rentabilidad de las empresas bancarias, medido por el 

rendimiento sobre los activos (ROA) y el rendimiento sobre el patrimonio (ROE).  

El documento está estructurado de la siguiente manera: la sección siguiente desarrolla el 

marco teórico para la investigación, basado en la revisión de la literatura relevante sobre el 

CI y la rentabilidad financiera de la empresa; la siguiente sección describe la recopilación 

de datos, la definición de variables, el desarrollo de hipótesis, hechos estilizados y la 

metodología de investigación; la penúltima sección presenta los resultados; y la sección final 

presenta las conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación. 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 DEFINICIÓN DE CAPITAL INTELECTUAL 

2.1.1  ¿ QUÉ ES EL CAPITAL INTELECTUAL? 

En la literatura acerca del CI, se puede encontrar gran variedad y diversidad al momento de 

desarrollar una definición precisa, entre las más aceptadas está la propuesta de Itami (1987), 

quien define el CI como los activos intangibles, la tecnología, el nombre de la marca, las 
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regalías, etc. Asimismo, Stewart & Ruckdeschel (1998) consideran al CI como la capacidad 

intelectual colectiva de una empresa, según esta definición el CI incluiría varias formas de 

conocimiento, información, propiedad intelectual y experiencia. De manera similar, Brennan 

(2001) define el CI como activos intangibles tales como patentes, derechos de propiedad 

intelectual, franquicias, etc. Una de las definiciones que explica mejor la verdadera 

naturaleza del CI es la propuesta por Sullivan (2000), ya que considera que el efecto del CI 

en el desempeño corporativo es un potencial, dependiendo de si los gerentes se dan cuenta 

de ese potencial. 

2.1.2 COMPONENTES DEL CAPITAL INTELECTUAL 

Las clasificaciones del CI han sido propuestas e identificadas por varios investigadores. En 

una de las investigaciones iniciales, Saint-Onge (1996) afirmó que el CI se puede clasificar 

en tres componentes, los cuales son: el capital del cliente, el capital estructural y el capital 

humano. También, Sveiby (1997) clasificó a los componentes del CI en tres partes como: 

capital humano, capital estructural y capital relacional. Esta definición categórica de los 

componentes fue respaldada por investigaciones de Petty & Guthrie (2000) y  Kujansivu 

(2005), los cuales propusieron una descripción similar, afirmando así que el capital humano, 

el capital estructural y el capital relacional eran los tres componentes principales del CI. 

Para la explicación de los tres componentes del CI, las definiciones para cada componente 

se expresaron de manera diferente conforme avanzaban los años. Según Roos, Dragonetti, 

Roos & Edvinsson (1997), el capital humano es representado por los empleados de las 

empresas, los cuales generan conocimiento y desarrollan sus habilidades de acuerdo a sus 

experiencias. De manera similar, Bontis, Chua & Richardson (2000) explica que los 

empleados de las organizaciones eran el capital humano. 

Según Edvinsson & Sullivan (1996), el capital estructural son aquellos recursos y 

herramientas que ayudan a los empleados a mejorar su creatividad y conocimiento. Para  

Roos et al. (1997), el capital estructural se puede definir como “lo que queda en las empresas 

cuando los empleados se van a casa”. Desde este punto de vista, el capital estructural incluye 

los derechos de autor, tecnologías, patentes, etc. 

Con respecto al último componente del capital intelectual, el capital relacional se puede 

definir como las relaciones que cualquier organización tiene con el mundo externo, este 
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último conformado por los clientes, accionistas y otros agentes involucrados en las 

actividades de la organización (Meles et al., 2016). 

Cada componente del CI requiere inversiones apropiadas para acumular más recursos, estas 

inversiones que realiza las empresas están orientadas a objetivos. Por ejemplo, una inversión 

en HC para mejorar el nivel de motivación de los empleados y/o generar nuevas ideas. Del 

mismo modo, las inversiones en investigación y desarrollo (I + D) (también conocidas como 

SC) se realizan con el objetivo de introducir innovación en los productos o servicios 

existentes o para introducir nuevos al mercado. Dado que las inversiones están orientadas a 

objetivos, es importante deliberar la fuente de estas. De acuerdo a la teoría de orden 

jerárquico de la estructura del capital, se establece que las empresas sigan un orden particular 

cuando generan sus fondos (Myers & Mailuf, 1984). Los autores argumentan que las 

empresas utilizan los fondos generados internamente como prioridad antes de acceder a 

préstamos o aumentar el capital, siendo estos fondos las ganancias generadas con mayor 

rentabilidad. 

El argumento anterior postula que las inversiones que la empresa realiza depende de sus 

niveles de ganancias anteriores. Según Nadeem et al. (2017) es normal que las empresas 

inviertan más en sus empleados (en forma de incrementos salariales o bonos) cuando las 

ganancias aumentan. De forma similar, la empresas tienden a realizar más inversiones en I 

+ D cuando se ha generado mayores ganancias. Esto sugiere que la relación entre el CI y la 

rentabilidad de las empresas no solo es unidireccional, sino también bidireccional, es decir, 

la rentabilidad financiera de una empresa afecta las inversiones en CI del año actual o futuro. 

2.1.3 MEDICIÓN DEL COEFICIENTE INTELECTUAL DE VALOR AGREGADO 

Existen diversas razones importantes por las que las empresas necesitan medir su CI. 

Primero, los tomadores de decisiones en la empresas necesitan saber la contribución del CI 

para poder formular e implementar estrategias. En segundo lugar, dado que la planificación 

requiere de una toma de decisiones anticipada, es necesario incluir información sobre el CI 

en los informes. Finalmente, evaluar el CI e invertir constantemente en el probablemente 

mejorará la rentabilidad en el futuro (Dženopoljac, Janoševic & Bontis, 2016). 

Partiendo de la definición en donde se indica que el CI es la suma de los recursos que no se 

puede capturar por completo en los informes contables tradicionales, se ocasiona dificultades 

para medirlo. Según Clarke, Seng, & Whiting (2011), la mayoría de medidas del CI 
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presentan diversas complicaciones como las siguientes i) la información requerida no está 

disponible para los investigadores del tema, ii) existen dificultades para traducir la 

información a valores monetarios y iii) la información es habitualmente cualitativa. Sin 

embargo, existe una metodología desarrollada por Pulic (1998) y Pulic (2004) que mide el 

aporte CI en la creación de valor y no presenta estas complicaciones, puesto que utiliza solo 

información pública, cuantitativa  y auditada. Esta metodología consiste en el cálculo de un 

coeficiente a través del modelo VAIC. Este modelo revela la capacidad intelectual que tiene 

una organización en el uso eficiente o no de sus activos intangibles, tratando de captar la 

contribución de los recursos humanos, estructurales, físicos y financieros en la creación de 

valor para una organización (Ozkan et al., 2017). 

Para el cálculo del coeficiente intelectual de valor agregado en esta investigación, tendremos 

como referencia la estructura que utilizó Meles et al. (2016) en su estudio, la cual consta de 

seis fases que utiliza los estados financieros de balance general y de resultados auditados de 

las empresas bancarias. La primera fase tiene como objetivo calcular el valor agregado (VA) 

creado por los bancos y se calcula de la siguiente manera: 

𝑉𝐴𝑖,𝑡  =  𝑂𝑃𝑖,𝑡 +  𝐻𝐶𝑖,𝑡 +  𝐴𝑖,𝑡    (1) 

Donde en la ecuación (1), 𝑉𝐴𝑖,𝑡 se refiere al valor agregado creado por el banco i, 𝑂𝑃𝑖,𝑡 hace 

referencia al beneficio operativo del banco i, 𝐻𝐶𝑖,𝑡 se refiere al gasto de personal o capital 

humano del banco i, y 𝐴𝑖,𝑡 se refiere a la amortización y depreciación del banco i.  

La segunda fase tiene como propósito evaluar la relación entre el VA y el capital humano 

(HC), como se define en la sección 2.1.2. Se estima el coeficiente del capital humano (HCE) 

para mostrar la contribución marginal por cada unidad de gasto de personal al VA. 

𝐻𝐶𝐸𝑖,𝑡  =  
𝑉𝐴𝑖,𝑡

𝐻𝐶𝑖,𝑡
    (2) 

En la ecuación (2), 𝑉𝐴𝑖,𝑡 es el valor agregado calculado en la primera fase, y 𝐻𝐶𝑖,𝑡 son los 

gastos de personal de cada banco i. 

El objetivo de la tercera fase es evaluar la relación entre el VA y el capital estructural (SC). 

Esta fase estima el coeficiente del capital estructural (SCE) y mide su contribución al VA. 

El SC resulta de la diferencia entre el valor VA y el HC, esto tiene como implicancia una 
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relación inversa entre el HC y el SCE, es decir, a un valor más alto de HC, el SCE será más 

pequeño. El valor del SCE se obtiene de la siguiente forma: 

𝑆𝐶𝐸𝑖,𝑡  =  
𝑆𝐶𝑖,𝑡( =  𝑉𝐴𝑖,𝑡 −  𝐻𝐶𝑖,𝑡)

𝑉𝐴𝑖,𝑡
    (3) 

La intención de la cuarta fase es calcular el coeficiente del capital intelectual (ICE) generado 

por la suma de HCE y SCE, ya que estos son los únicos dos componentes del CI que el 

modelo VAIC es capaz de capturar. El ICE se obtiene de la siguiente manera: 

𝐼𝐶𝐸𝑖,𝑡  =  𝐻𝐶𝐸𝑖,𝑡 +  𝑆𝐶𝐸𝑖,𝑡    (4) 

La quinta fase tiene como objetivo evaluar la relación que tiene el VA con el capital físico y 

financiero (CF). Este último es el valor en libros de los activos netos de un banco, es decir, 

la diferencia entre los activos totales y los activos intangibles. La idea detrás de esta relación 

es que el CI no puede generar valor agregado sin el CF. La relación se mide a través del 

coeficiente del capital empleado (CEE), el cual indica la contribución marginal al VA por 

cada unidad de CF. El CEE se calcula de la siguiente forma: 

𝐶𝐸𝐸𝑖,𝑡  =  
𝑉𝐴𝑖,𝑡

𝐶𝐹𝑖,𝑡
    (5) 

Por último, la sexta fase concluye con la estimación del coeficiente intelectual de valor 

agregado, el objetivo de este coeficiente es evaluar la contribución que proviene de cada 

recurso (intelectual, físico y financiero) a la generación de valor. 

𝑉𝐴𝐼𝐶𝑖,𝑡  =  𝐼𝐶𝐸𝑖,𝑡 +  𝐶𝐸𝐸𝑖,𝑡    (6) 

El resultado del coeficiente resulta de la suma del ICE y el CEE, un mayor valor del 

coeficiente indica una mayor capacidad de creación de valor por parte de los recursos de la 

organización (capital humano, estructural, físico y financiero). Sin embargo, una limitación 

comúnmente identificada del modelo está relacionada con la ausencia del capital relacional. 

Las principales críticas fueron dadas en el estudio de Ståhle, Ståhle, & Aho (2011), en el 

cual critica que el modelo VAIC solo tiene en cuenta los salarios anuales de los empleados 

como proxy del HC, olvidando factores como las habilidades, el conocimiento, la 

capacitación y la motivación. También, señala problemas en la forma en que se calcula el 

modelo, en el caso del HC, cuando este sea mayor existirá un menor HCE. Asimismo, existe 

una limitación en la comparabilidad de las empresas de salarios altos con salarios bajos. 
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A pesar de las críticas hacia el modelo VAIC, este ha sido ampliamente aceptado por 

académicos y profesionales, dado que tiene un buen indicador de la contribución del CI al 

desempeño financiero (Bontis, Janošević, & Dženopoljac, 2015). Algunas de las ventajas 

destacadas del modelo son la accesibilidad de los datos, su simplicidad de uso para 

determinar el valor del CI y para fines de comparabilidad. Además, según Zéghal & Maaloul 

(2010), el Departamento de Negocios, Innovación y Habilidades (BIS) del Reino Unido 

utiliza el modelo VAIC como indicador del uso del CI en empresas. 

2.2 RELACIÓN ENTRE EL CAPITAL INTELECTUAL Y EL DESEMPEÑO 

FINANCIERO 

La economía mundial ha pasado significativamente de una era industrial a una economía del 

conocimiento en las últimas tres décadas. En una economía basada en el conocimiento, los 

factores tradicionales de producción como la tierra, la construcción y la maquinaria están 

siendo remplazados por activos intangibles, como el conocimiento y las habilidades de los 

empleados (Nadeem et al., 2017). Según Peteraf (1993), los activos estratégicos (como el 

conocimiento, las habilidades y los procesos de producción únicos) puede generar una 

ventaja competitiva de largo plazo y a su vez produce ganancias monetarias superiores a la 

media del sector.  

En línea con lo anterior, se ha realizado una buena cantidad de investigaciones acerca de la 

relación entre el CI y la rentabilidad de las empresas, entre las primeras investigaciones que 

estudian esta relación con el modelo VAIC, se encuentra la de Pulic (2004). Esta 

investigación estudia al sector bancario australiano y evidencia un papel importante, es decir 

una relación positiva, entre el uso del CI y la rentabilidad financiera. Pulic (2004) concluye 

que los bancos con mayores niveles de inversión en CI tienen una mayor rentabilidad a 

comparación de otros bancos. Otros investigadores han obtenido resultados similares en el 

análisis de la misma relación en otros países. Utilizando un conjunto de datos de 5,749 

bancos de EE.UU durante el periodo de 2005 – 2016, Meles et al. (2016) examina la relación 

entre el coeficiente intelectual de valor agregado, sus componentes y los indicadores de 

rentabilidad financiera (ROA y ROE). Los resultados muestran una fuerte relación positiva 

entre el CI y la rentabilidad de los bancos medido por el ROE y ROA. Con respecto a los 

componentes del CI, la investigación muestra que el HCE tiene mayor impacto en la 

rentabilidad de los bancos en comparación con los otros componentes. De manera similar, 

en una investigación que aparece después de dos años sobre los bancos de Indonesia, 
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realizado por Umanto et al. (2018) confirma los hallazgos de Meles et al. (2016); la 

investigación recomienda dar mayor énfasis a la gestión de capital humano que está 

orientada hacia la planificación de largo plazo y el conocimiento especializado. Otro estudio 

realizado en el 2016 para 20 bancos de la India hallaron que el CI y sus componentes 

contribuyen a un mayor ROA (Nadeem et al., 2017). El estudio realizado por Dženopoljac, 

et al. (2017) para 100 empresas árabes encuentran una asociación significativa entre el CI y 

la rentabilidad financiera de las empresas. Además, argumentan que los componentes como 

SCE y CEE impactan de manera positiva y significativa en la rentabilidad. 

A pesar de que la literatura enfatiza un vínculo positivo entre el CI y la rentabilidad de 

empresas bancarias, la evidencia empírica de otras investigaciones, con respecto a la relación 

entre los diferentes componentes del coeficiente intelectual de valor agregado (HCE, SCE, 

CEE) y la rentabilidad financiera, es mixta. Por ejemplo, Alhassan & Asare (2016) encuentra 

en su investigación que el coeficiente intelectual de valor agregado no tiene efecto 

significativo en la rentabilidad de 18 bancos de Ghana, durante el periodo del 2003 – 2011. 

De igual modo, la investigación de Tandon, Purohit & Tandon (2016) tampoco encuentra 

una asociación significativa entre el HCE y la rentabilidad de bancos que cotizan en la bolsa 

de la India. Asimismo, el estudio de Mention & Bontis (2013), con respecto a uno de los 

componentes del coeficiente intelectual de valor agregado, concluye que el capital 

estructural no tiene un impacto significativo sobre la rentabilidad de los bancos de Bélgica 

y Luxemburgo.  

Realizando un contraste en la literatura, es claro que la cuestión de si una mayor inversión 

en capital intelectual puede explicar un aumento en la rentabilidad de los bancos de 

diferentes países, permanece abierta. Esto incentiva a la presente investigación a realizar un 

análisis empírico para reexaminar esta relación en empresas bancarias de Latinoamérica, 

para los países de Perú, Chile y Colombia. 

3 METODOLOGIA Y DATOS 

3.1 DATOS, DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

La presente investigación comprendía todos los bancos de Perú, Chile y Colombia por el 

periodo de cinco años (2014 – 2018). Los datos se obtienen de las entidades reguladoras del 

sector bancario correspondiente en cada legislación. En el caso de Perú se utilizó la 

información proporcionada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), para 
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Chile se utilizó la información de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y para 

Colombia se usa la información de la Superfinanciera de Colombia (SFC). 

Para el cálculo de las variables, se utilizaron la información proporcionada por cada banco 

en sus estados financieros auditados (información pública). Las empresas con menos de 

cinco años de datos se eliminan de la muestra. Debido a que el modelo VAIC no puede medir 

el CI para empresas con ganancias operativas negativas, siguiendo a Firer & Mitchell (2003) 

y Shiu (2006), se eliminan las empresas con ganancias negativas y valores contables 

negativos. Después de revisar rigurosamente que las empresas cumplen con todos los 

criterios, la muestra final consta de 43 empresas, mostradas en el Anexo 1, pertenecientes al 

sector bancario y cotizan en bolsa. El Anexo 2 presenta un resumen de las variables a utilizar. 

3.1.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

Para medir la rentabilidad financiera de los bancos, se calcula dos indicadores que se utilizan 

ampliamente en la literatura financiera, lo cuales son los siguientes: 

ROA (Return on Assets o Retorno sobre los activos):  Calculado como la división de la 

utilidad neta y los activos totales, de cada banco por año. 

ROE (Return on Equity o Retorno sobre el patrimonio): Calculado como la división de la 

utilidad neta y el patrimonio, de cada banco por año. 

3.1.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Para probar las hipótesis planteadas en la sección siguiente, se tendrá como variable 

independiente el coeficiente intelectual de valor agregado, calculado como se describe en la 

sección 2. Además, se tendrá como variables independientes a los componentes del modelo 

VAIC, es decir, HCE, SCE y CEE. 

3.1.3 VARIABLES DE CONTROL 

Conforme a lo revisado en la literatura (por ejemplo, Nimtrakoon, 2015; Dežnopoljac et al., 

2017; Sardo & Serrasqueiro, 2017; Cheikh & Noubbigh, 2019) se utilizaran 2 variables de 

control. i) Tamaño (TAM), medido como el logaritmo natural de los activos totales de un 

banco y ii) Grado de apalancamiento (GPAL), es un indicador de liquidez, medido como 

división de los préstamos y activos totales (indica que porcentaje de los activos está 

vinculado con los préstamos). 
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3.2 DESARROLLO DE HIPÓTESIS 

La teoría basada en recursos (RB) enfatiza la importancia de los recursos intangibles para el 

desempeño de la empresa (Barney, 2000). El argumento básico de la teoría es que el uso de 

los activos tangibles e intangibles generan una ventaja competitiva, si estos activos son 

únicos y no imitables pueden garantizar esa ventaja en el largo plazo. Con el paso del tiempo, 

la teoría RB se ha ido centrando más en los activos intangibles como un recurso estratégico 

(Reed, Lubatkin, & Srinivasan, 2006). Esto se debe a que los activos físicos, como la planta 

y la maquinaria pueden ser sustituidos en cualquier momento por cualquier empresa. 

De acuerdo a Kolachi & Shah (2013) el CI es vital para todas las empresas ya sean pequeñas 

o grandes en los países desarrollados y en desarrollo. Se utiliza la teoría RB para explicar la 

asociación entre el CI y la rentabilidad de la empresa, independientemente de su ubicación 

geográfica. En ese sentido, el estudio de Meles et al. (2016) presentan en sus resultados una 

fuerte relación positiva entre el CI y la rentabilidad. Además, resultados similares son 

reportados por la investigación de Nadeem et al. (2017) en 6,045 empresas. A partir de esos 

resultados se puede plantear las siguientes hipótesis. 

H1: Existe una relación positiva entre el CI y la rentabilidad de las empresas del sector 

bancario en los países de Perú, Chile y Colombia. 

H1a: Existe una relación positiva entre el CI y la rentabilidad de las empresas medida por el 

ROA. 

H1b: Existe una relación positiva entre el CI y la rentabilidad de las empresas medida por el 

ROE. 

Pfeffer & Salancik (2003) con base en la teoría de la dependencia de recursos (RD), sostienen 

que cada empresa depende de varias partes interesadas. Este argumento es cierto por el hecho 

de que una sola empresa no puede tener todos los activos necesarios para su funcionamiento 

y, por lo tanto, es necesario que construya relaciones a largo plazo con proveedores de 

recursos esenciales. Al vincular esta teoría con el HC de la empresa, Abeysekera (2010) 

informa que las relaciones con el exterior tendrán éxito solo cuando la empresa posee 

recursos internos eficientes como HC. 

La teoría de RD puede abarcarse desde dos perspectivas. Primero, se centra en la importancia 

de mantener relaciones de largo plazo con diferentes partes interesadas de la empresa para 

que esta pueda sobrevivir. Segundo, esta teoría enfatiza la importancia del HC para ayudar 
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a mantener las relaciones con las partes interesadas. La primera perspectiva de esta teoría, 

que se enfoca en el capital relacional, está más allá del alcance de esta investigación. Sin 

embargo, la segunda perspectiva está dentro del alcance de esta investigación. De esta 

manera, la presente investigación utiliza la teoría RD para analizar la relación que tiene el 

HC con la rentabilidad de la empresa. De acuerdo con Cheikh & Noubbigh (2019), 

esperamos una relación positiva y significativa entre el HC y la rentabilidad. Se plantea las 

siguiente hipótesis: 

H2: Existe una relación positiva entre el HC y la rentabilidad de las empresas del sector 

bancario en los países de Perú, Chile y Colombia. 

H2a: Existe una relación positiva entre el HC y la rentabilidad de las empresas medida por 

el ROA. 

H2b: Existe una relación positiva entre el HC y la rentabilidad de las empresas medida por 

el ROE. 

Basándose en la teoría del aprendizaje organizacional (OL), Njuguna (2009) afirma que una 

empresa puede construir una ventaja competitiva a largo plazo siguiendo un proceso de 

aprendizaje continuo, siento este esencial por muchas razones. Por ejemplo, las empresas 

pueden obtener conocimiento sobre las demandas de sus clientes y preferencias cambiantes 

sobre los productos. También, la empresa puede utilizar las innovaciones (las inversiones en 

CI como, investigación y desarrollo (I + D) que garantizan la innovación) necesarias en sus 

productos y servicios para responder a las nuevas demandas de mercado (Goh, 2003). 

Njuguna (2009) también sostiene que el aprendizaje organizacional es un proceso mediante 

el cual una empresa adquiere nuevo conocimiento que luego puede transformarlo en 

innovación y puede protegerlo en forma de procesos únicos, patentes y derechos de autor. 

Estudios previos como los de Keong (2008) y Stewart & Ruckdeschel (1998) denominan a 

todo lo anterior como SC. Al demostrar la importancia del SC en la empresa, esta 

investigación utiliza la teoría de OL para explorar la relación del SC en la rentabilidad de las 

empresas del sector bancario de 3 países de Sudamérica. De acuerdo a esto se puede plantear 

las siguientes hipótesis: 

H3: Existe una relación positiva entre el SC y la rentabilidad de las empresas del sector 

bancario en los países de Perú, Chile y Colombia. 



12 

 

H3a: Existe una relación positiva entre el SC y la rentabilidad de las empresas medida por 

el ROA. 

H3b: Existe una relación positiva entre el SC y la rentabilidad de las empresas medida por 

el ROE. 

Pulic (2004) afirma que el CI no puede funcionar sin capital físico y financiero (CF), esta es 

la razón por la cual el modelo VAIC es una medida combinada de componentes del CI y del 

CF. Además, un gran número de investigaciones anteriores (por ejemplo, Nadeem et al., 

2017; Dežnopoljac et al., 2017; Sardo & Serrasqueiro, 2017; Cheikh & Noubbigh, 2019; 

Soetanto & Liem, 2019) encontraron una relación positiva entre el CF y el desempeño 

financiero. Las hipótesis planteadas son las siguientes:  

H4: Existe una relación positiva entre el CF y la rentabilidad de las empresas del sector 

bancario en los países de Perú, Chile y Colombia. 

H4a: Existe una relación positiva entre el CF y la rentabilidad de las empresas medida por 

el ROA. 

H4b: Existe una relación positiva entre el CF y la rentabilidad de las empresas medida por 

el ROE. 

3.3 HECHOS ESTILIZADOS 

3.3.1 RATIOS FINANCIEROS 

El ratio de margen de utilidad (Utilidad Neta/Ingresos Financieros) indica cuanto se genera 

de utilidad por cada unidad monetaria en ingresos financieros. La figura 1 muestra que en el 

transcurso de los años se puede ver un menor margen de utilidad promedio de los bancos, 

para los países de Chile y Colombia. En el año 2014, obtuvieron 22.69% y 20.09% 

respectivamente pero en el año 2018 aumentaron hasta 21.20% y 16.71%. Sin embargo, no 

ha ocurrido los mismo para los bancos de Perú, estos obtuvieron un margen de utilidad 

promedio de 18.81% en el 2014 y de 24.23% en el 2018 (superior en comparación a los otros 

países). 
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Figura 1. Margen de Utilidad Promedio 

Con respecto a la rotación de activos promedio (Ingresos Financieros/Activos Totales) que 

indica cuando se genera en ingresos por cada unidad monetaria de los activos, los países de 

Perú y Colombia han mantenido durante el periodo de análisis un alto ratio de rotación de 

activos, esto se evidencia en la figura 2. En el 2018, los bancos de Perú obtuvieron una 

rotaciones de activos promedio de 12.58%, lo cual indica que en promedio los bancos 

necesitan 8 años aproximadamente para hacer una rotación completa de activos. En el caso 

de los bancos de Colombia para el mismo año, su rotación de activos promedio fue de 

11.24%, es decir, en promedio se tardan  9 años para hacer una rotación de activos. Para los 

bancos de Chile tienen un bajo ratio de rotación de activos en comparación con los países 

anteriores, en el 2018 obtuvo un ratio de 6.50%, esto significa que los bancos demoran en 

promedio 15 años aproximadamente para hacer una rotación de activos. 

 

Figura 2. Rotación de Activos Promedio 
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El multiplicador de capital (Activo Total/Patrimonio Total) indica cuanto se genera de 

activos por cada unidad monetaria invertida por los propietarios. En la figura 3, se muestra 

que los bancos de Colombia han mantenido su multiplicador de capital, el cual es en 

promedio  15.11% durante los años 2014 – 2018. De manera similar, los bancos de Chile 

tuvieron un nivel de apalancamiento financiero constante, en el 2014 tenía un ratio de 9.99% 

y el 2018 de 9.99%. Para los bancos de Perú con el transcurso de los años han aumentado su 

nivel de apalancamiento financiero hasta alcanzar 14.44% en el 2018. 

 

Figura 3. Multiplicador de Capital Promedio 

3.3.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

El ROA se calcula como la división de la utilidad neta y los activos totales. Este indicador 
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0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%

ACT/PAT 2014

ACT/PAT 2015

ACT/PAT 2016

ACT/PAT 2017

ACT/PAT 2018

Colombia Chile Perú



15 

 

 

Figura 4. ROA 

El ROE, se calcula como la división de la utilidad neta y el patrimonio. Este indicador de 

desempeño financiero, mide el rendimiento de cada unidad monetaria del patrimonio en la 

utilidad neta. En la figura 5, se evidencia que los bancos de Perú con respecto a los años 

2014 y 2018, tuvieron una disminución de ROE promedio 13.65% y 11.55% 

respectivamente, con un pico en el 2015 de 15.79%. También, al ROE promedio de los 

bancos de Colombia disminuyó, en el año 2014 fue de 15.15% y en el 2018 de 11.34%. De 

forma similar, los bancos de Chile experimentaron un menor ROE promedio en el 2018 

(12.31%) a comparación del 17.87% obtenido en el 2014. 

 

Figura 5. ROE 
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figura 6 se muestra que hubo un aumento de este coeficiente para los bancos de los países 

de Perú y Chile durante el periodo de análisis, en el 2018 fue de 3.20 y 3.21 respectivamente 

(en el 2014 fue de 3.06 y 3.20). Pero para los bancos de Colombia no sucedió lo mismo, ya 

que experimentaron una disminución, en el año 2018 de 2.85 mientras que en el 2014 de 

3.52. 

 

Figura 6. VAIC 
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agregado. La figura 7 muestra una evolución positiva de este coeficiente para los bancos de 
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en el 2018 obtuvieron 3.21 (en el 2014 fue 2.46), es decir, se evidencia una mayor 
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coeficiente, en el 2018 fue de 2.28 mientras que en el 2014 de 2.85. 
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Figura 7. HCE 

En la figura 8 se muestra el SCE que mide la contribución del capital estructural al valor 

agregado. En el caso de los bancos de Colombia hubo una disminución del coeficiente, en 

el año 2018 fue de 0.51, mientras que en 2014 de 0.61. En el caso de los bancos de Perú y 

Chile, experimentaron un aumento del coeficiente durante los años de estudio. 

 

Figura 8. SCE 

En la figura 9 se muestra el CEE que mide la contribución del capital físico y financiero al 

valor agregado. En el caso de los bancos de Colombia hubo una disminución del coeficiente, 

en el año 2018 fue de 0.054, mientras que en 2014 de 0.063. De manera similar, los bancos 

de Chile experimentaron una disminución de CEE, en el 2018 fue de 0.032 mientras que en 

el 2014 fue de 0.038. En el caso de los bancos de Perú, estos experimentaron un aumento 

del coeficiente durante los años de estudio. 
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Figura 9. CEE 

3.4 MODELO EMPÍRICO 

En esta sección se plantean los modelos econométricos para probar las hipótesis objeto de 

investigación, esto se hará a través de datos de panel tanto estáticos como dinámicos. En el 
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estándar robusto en clúster para garantizar la obtención de estimadores robustos (Cameron 

& Trivedi, 2005). 

Es importante tomar en consideración la existencia de una relación dinámica entre el CI y la 

rentabilidad de las empresas del sector bancario (como se explicó en la sección 2). Las 

empresas que invierten más en CI pueden lograr una mayor ventaja competitiva y puede 

alcanzar una mayor rentabilidad, por otro lado, asimismo la empresa con un mayor 

rentabilidad puede cambiar el porcentaje de inversión en CI (Nadeem et al. , 2017). 

Para capturar la relación dinámica entre la variable independiente y las dependientes, se usa 

la variable dependiente rezagada como regresor e instrumento para controlar la 

endogeneidad. Dado que los estimadores estáticos como el de los modelos pooled OLS, FE 

o RE no consideran una relación endógena, se replantea la ecuación (7) como un modelo 

dinámico de la siguiente manera: 

𝑌𝑖,𝑡  =  𝛼 +  𝜆𝑌𝑖,𝑡−1  +  𝛽𝑋𝑖,𝑡 +  𝛿𝑍𝑖,𝑡 +  𝜂𝑖  +  휀𝑖,𝑡  (8) 

Donde 𝜆𝑌𝑖,𝑡−1 es la variable dependiente rezagada. 

Para analizar la relación dinámica de la ecuación (8), en esta investigación se aplica el 

estimador del método de los momentos generalizado (GMM) (Arellano & Bover, 1990). 

Roomand (2009) mencionó que el modelo GMM da uno de los mejores estimadores, ya que 

utiliza instrumentos internos para lidiar con la endogeneidad para dar resultados consistentes 

e imparciales. Además, el modelo está diseñado para datos de panel con un número de 

observaciones grande y periodos cortos (como en esta investigación). 

Para validar los resultados del modelo GMM, se deben cumplir diversas condiciones y 

Roomand (2009) sugiere tener en cuenta los siguientes puntos: i) se debe realizar el test de 

Sargan para verificar la validez de los instrumentos y que no exista sobreidentificación; ii) 

se tiene que cumplir que los errores no estén correlacionados y esto se verifica a través del 

test de Arellano y Bond; y iii) la cantidad de instrumentos debe ser menor que la cantidad de 

grupos para indicar la confiabilidad de los resultados. 

4 RESULTADOS 

4.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 

El Anexo 3 presenta estadísticas de las variables utilizadas para los países de Perú, Chile y 

Colombia. El valor promedio para el indicador VAIC es de 3.20, el más alto para Chile y el 
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más bajo es 3.14 para Colombia. Esto implica que las empresas del sector bancario de Chile 

usan el CI de una manera más eficiente en comparación con los otros países. En el caso del 

HCE es nuevamente alto para Chile (2.58), a pesar de la poca diferencia con los otros países, 

se puede decir que entre las tres economías, Chile utiliza de manera apropiada sus recursos 

de HC. Los bancos de Colombia exhiben el ROA más alto (1.82%), lo que significa que los 

bancos colombianos están utilizando sus activos de una manera más eficiente. En el caso del 

ROE, los bancos de Chile presentan un mayor desempeño financiero (15.08%) lo cual 

implica un uso adecuado de cada unidad monetaria del patrimonio. Las empresas chilenas 

lideran la lista de SCE (0.59), lo cual indica que la tasa de innovación en los bancos de Chile 

es más alta entre las economías de la muestra. Para las variables de control, las empresas del 

sector bancario de Colombia presentan un mayor tamaño (16.47) y los bancos chilenos tiene 

un grado de apalancamiento mayor a las otras economías (20.88%). 

La correlación de las variables en la investigación se analizaron mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson, que se pueden ver en el Anexo 5. A través del análisis de coeficientes 

de correlación se puede notar que existe correlaciones significativas y positivas para la 

mayoría de los pare de variables. El VAIC tiene una correlación positiva significativa con el 

ROA y ROE, 0.354 y 0.535 respectivamente. Por lo tanto, esta correlación indica una 

asociación positiva entre el VAIC y los indicadores de rentabilidad financiera. Con respecto 

a los componentes del VAIC, el CEE tiene una correlación positiva significativa con el ROA 

pero en el caso de la correlación con el ROE esta es positiva pero no significativa. Por otro 

lado, los componentes restantes HCE y SCE presentan un correlación positiva y 

estadísticamente significativa para los indicadores de rentabilidad. Las correlaciones entre 

TAM, GALP y la rentabilidad financiera es negativa pero no significativa. 

4.2 PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 

Se analiza la multicolinealidad a través del factor del inflación de varianza (VIF) se muestran 

en el Anexo 6, y los resultados tabulados muestran que los valores de VIF son de 1.06 y 2.97 

menores a 10, esto confirma que la multicolinealidad no es un problema en la muestra de 

datos. 

Además se aplica la prueba de Breusch – Pagan para verificar la heterocedasticidad en la 

muestra. Los resultados de esta prueba, en el Anexo 6, rechazan la hipótesis nula en toda la 

muestra, lo cual confirma la presencia de heterocedasticidad. Por esta razón, para evitar 
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estimadores sesgados se utiliza el comando de error estándar robusto para garantizar la 

obtención de estimadores robustos en los modelos econométricos. 

Los resultados de la prueba de Hausman se encuentran en tabla 1 hasta la 4, estos indican 

que se rechaza la hipótesis nula de que la diferencia de los estimadores de FE y RE es no 

sistemática, dado esto se prefiere utilizar FE. 

Para el caso del modelo GMM, los resultados del test de Sargan para las regresiones se 

muestran en las tablas 1, 2, 3 y 4, permiten que no se rechaza la hipótesis nula (las 

restricciones de sobreidentificación son válidas), por lo que los instrumentos se consideran 

válidos. Asimismo, los resultados del test de Arellano y Bond indican que no hay correlación 

serial de los errores, lo que permite inferir que la endogeneidad ha sido tratada 

adecuadamente en las regresiones. También, se verifica la confiabilidad de los resultados 

dado que el número de grupos es mayor a los instrumentos utilizados. 

4.3 ANÁLISIS DE REGRESIONES 

Las tablas 1, 2, 3 y 4 presenta los resultados de las regresiones realizadas para verificar la 

relación entre el CI y sus componentes con la rentabilidad de las empresas del sector bancario 

(ROA y ROE) usando regresiones estáticas como pooled OLS, de data panel con estimación 

de FE y regresión de data panel dinámico a través del modelo GMM. 

Para la tabla 1, se muestra que el R2 ajustado de la regresión de data panel con estimación 

de FE tiene una puntuación más alta (0.5465) en comparación con la de pooled OLS 

(0.1748). Todos los resultados, incluida la regresión dinámica con respecto al VAIC 

muestran una relación positiva y significativa con el ROA (con un nivel de significancia de 

5%) lo que significa que las empresas bancarias de Perú, Chile y Colombia utilizan de 

manera óptima el IC para lograr una mayor rentabilidad. 

Tabla 1 

Relación entre el VAIC y el ROA 

 Estática Dinámica 

  Pooled OLS FE GMM 

LAG   0.03560 
 

  0.65 

VAIC 0.00410*** 0.00629*** 0.00726*** 
 4.32 11.51 9.14 

TAM -0.00085** -0.00714*** -0.00253*** 
 (-1.66) (-4.04) (-2.30) 
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GPAL -0.01041 -0.01850*** -0.00565*** 
 (-1.35) (-4.36) (-2.35) 

_CONS 0.01916*** 0.11214*** 0.03267*** 

  2.02 3.98 2.01 

R2 Ajustado 0.1748 0.5465  

Prob > F / Prob > Chi2 0.0002 0.0000 0.0000 

Test. Hausman (p - value)  0.0023  

Obs. 215 215 172 

Número de instrumentos   13 

Número de grupos   43 

Test de Sargan (p - value)   0.1790 

Test de Arellano - Bond (p - value)     0.6523 
Nota: Niveles de significancia de 5% ***, de 10% ** y de 15%*. FE: Efectos Fijos, GMM: Método de Momentos 

Generalizados. LAG: Es un año rezagado de la variable dependiente (ROA). 

En la tabla 2 el SCE y CEE están significativamente relacionados con la rentabilidad de las 

empresas para la regresión pooled OLS. En el caso de FE también se demostró que afectan 

de manera positiva y significativa (con un nivel de significancia de 5%) al ROA. Es notable 

que el R2 ajustado de la regresión pooled OLS de está tabla ha aumentado de 0.1748 a 0.5899 

y aumenta de 0.5465 a 0.5616 en la regresión de FE, esto sugiere que los componentes del 

modelo VAIC explican mejor el ROA de las empresas bancarias.  

Para la regresión de FE, los componentes del modelo VAIC, HCE, SCE y CEE, impactan de 

manera positiva al ROA con un nivel de significancia de 5% y 10%. Asimismo, el modelo 

GMM informa una relación positiva y significativa entre el HCE, SCE y CEE con el ROA. 

Estos resultados están en línea con estudios previos (por ejemplo, Sardo & Serrasqueiro, 

2017; Soetanto & Liem, 2019). 

Tabla 2 

Relación entre los componentes del VAIC (HCE, SCE y CEE) y el ROA 

 Estática Dinámica 

  Pooled OLS FE GMM 

LAG   0.22793*** 
 

  3.81 

HCE -0.00062 0.00400*** 0.00456*** 
 (-0.20) 3.55 4.31 

SCE 0.04978*** 0.02201*** 0.00633*** 
 2.65 2.88 2.01 

CEE 0.19154*** 0.06351** 0.22919*** 
 4.41 1.71 5.29 

TAM 0.00010 -0.00502** -0.00001 
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 0.54 (-2.37) (-0.00) 

GPAL -0.00400 -0.01961*** -0.00685*** 
 (-1.09) (-4.64) (-2.51) 

_CONS -0.02030*** 0.07306*** -0.01281 

  (-3.99) 2.10 (-0.33) 

R2 Ajustado 0.5899 0.5616  

Prob > F / Wald Chi2 0.0000 0.0000  

Test. Hausman (p - value)  0.0021  

Obs. 215 215 172 

Número de instrumentos   15 

Número de grupos   43 

Test de Sargan (p - value)   0.1582 

Test de Arellano - Bond (p - value)     0.2336 
Nota: Niveles de significancia de 5% ***, de 10% ** y de 15%*. FE: Efectos Fijos, GMM: Método de Momentos 

Generalizados. LAG: Es un año rezagado de la variable dependiente (ROA). 

La tabla 3 señala que el R2 ajustado de data panel con estimación de FE posee una 

puntuación más alta (0.4810) en comparación con la de pooled OLS (0.3515). Estos 

resultados al igual que en la tabla 1 muestran la relación positiva y significativa, al 5%, con 

el ROE. 

Tabla 3 

Relación entre el VAIC y el ROE 

 Estática Dinámica 

  Pooled OLS FE GMM 

LAG   0.38235*** 
 

  5.51 

VAIC 0.03440*** 0.03861*** 0.04226*** 
 4.86 10.12 7.01 

TAM -0.00621*** -0.05571*** -0.01896*** 
 (-2.68) (-4.51) (-2.71) 

GPAL -0.05813 -0.07036*** -0.08376*** 
 (-0.92) (-2.38) (-2.04) 

_CONS 0.13198*** 0.89669*** 0.25114*** 

  3.09 4.56 2.26 

R2 Ajustado 0.3515 0.4810  

Prob > F / Wald Chi2 0.0000 0.0000  

Test. Hausman (p - value)  0.0015  

Obs. 215 215 172 

Número de instrumentos 0.1747  13 

Número de grupos   43 

Test de Sargan (p - value)   0.0920 

Test de Arellano - Bond (p - value)     0.3498 
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Nota: Niveles de significancia de 5% ***, de 10% ** y de 15%*. FE: Efectos Fijos, GMM: Método de Momentos 

Generalizados. LAG: Es un año rezagado de la variable dependiente (ROE). 

En la tabla 4 el SCE y CEE están significativamente relacionados con la rentabilidad de los 

bancos para la regresión pooled OLS. El  R2 ajustado para la regresión pooled OLS de esta 

tabla ha aumentado de 0.3515 a 0.5078 y aumenta de 0.4810 a 0.5227 en la regresión de FE. 

De manera similar a la tabla 2, se sugiere que los componentes HCE, SCE y CEE explican 

mejor el ROE de los bancos de Perú, Chile y Colombia. 

Tabla 4 

Relación entre los componentes del VAIC (HCE, SCE y CEE) y el ROE 

 Estática Dinámica 

  Pooled OLS FE GMM 

LAG   0.51514*** 
 

  6.84 

HCE -0.01460 0.02592*** 0.02355*** 
 (-1.35) 3.37 3.34 

SCE 0.40553*** 0.17626*** 0.07758* 
 5.71 3.39 1.49 

CEE 0.46117*** -0.53570 1.36284*** 
 2.68 (-1.12) 3.07 

TAM -0.00366** -0.07074*** -0.01537** 
 (-1.90) (-4.90) (-1.67) 

GPAL -0.05828 -0.07908*** -0.11211*** 
 (-1.22) (-2.75) (-2.63) 

_CONS -0.01353 1.11880*** 0.14089 

  (-0.32) 4.74 0.90 

R2 Ajustado 0.5078 0.5227  

Prob > F / Wald Chi2 0.0000 0.0000  

Test. Hausman (p - value)  0.0000  

Obs. 215 215 172 

Número de instrumentos 0.1747  15 

Número de grupos   43 

Test de Sargan (p - value)   0.0832 

Test de Arellano - Bond (p - value)     0.5361 
Nota: Niveles de significancia de 5% ***, de 10% ** y de 15%*. FE: Efectos Fijos, GMM: Método de Momentos 

Generalizados. LAG: Es un año rezagado de la variable dependiente (ROE). 

Para la regresión de FE, los componentes HCE y SCE, tienen una asociación positiva con el 

ROE con un nivel significancia de 5%. La variable CEE presenta un impacto negativo pero 

estadísticamente no significativo. En la regresión del modelo GMM se señala una relación 

positiva y significativa entre el HCE, SCE y CEE con el ROE. 
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Los resultados obtenidos en la tabla 1 y 3 están de acuerdo con investigaciones anteriores 

(por ejemplo, Chen, 2005; Zeghal & Maaloul, 2010; Clarke et al., 2011; Nimtrakoon, 2015; 

Meles et al., 2016; Sardo & Serrasqueiro, 2017; Dženopoljac et al., 2016; Gan, 2017; 

Nadeem et al., 2017; Afroz, Rana, Akter & Hoque, 2018;Soetanto & Liem, 2019) apoyando 

de esta manera la H1a y H1b. 

A partir de los detalles del resultado del modelo GMM en la tabla 2 y 4, se puede concluir 

que para el caso de la relación de los componentes del modelo VAIC con el ROA, las 

empresas bancarias aún dependen mucho del CF (0.2291) que del SCE (0.0063) o HCE 

(0.0045). En el caso de la relación de HCE, SCE y CEE con el ROE, las empresas también 

dependen mucho del CF (1.3628) en comparación con el SCE(0.0735) o el HCE (0.0235). 

Los hallazgos obtenidos del modelo GMM en la tabla 2 y 4 son consistente con el argumento 

de Firer & Mitchell (2003) de que en los mercados emergentes, el papel del CF no puede 

descartarse como un contribuyente importante hacia el desempeño financiero de las 

empresas. En general, estos resultados indican que las hipótesis H4a y H4b son válidas. 

El HCE se correlaciona positiva y significativamente con el ROA y ROE, para las 

estimaciones de FE o del modelo GMM, estos resultados apoyan las hipótesis H2a, H2b y 

también respalda la teoría RD. De manera similar, el SCE se correlaciona positiva y 

significativamente con el ROA y ROE, lo que significa que las empresas bancarias de los 

países de Perú, Chile y Colombia son capaces de utilizar sus inversiones en I + D de manera 

efectiva.  Este resultado respalda las hipótesis H3a y H3b, que el SC tiene un impacto 

significativo en la rentabilidad financiera de las empresas bancarias. Además, respalda la 

teoría OL de que las empresas pueden adquirir nuevos conocimientos y transfórmalos 

innovación. 

Las variables de control para la regresión de FE y el modelo GMM presentan una impacto 

negativo en todas las tablas. La relación GPAL con el ROA es negativa y estadísticamente 

significativa. En el caso de la misma relación pero con el ROE, es también negativa y 

estadísticamente significativa. Estos resultados son consistente con los estudios anteriores 

(por ejemplo, Nimtrakoon, 2015; Dežnopoljac et al., 2017; Sardo & Serrasqueiro, 2017; 

Cheikh & Noubbigh, 2019). 
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5 CONCLUSIÓN 

En las últimas décadas la relación que existe entre el CI y la rentabilidad de la empresa ha 

ganado un atención significativa. La mayoría de investigaciones existentes (por ejemplo, 

Chen, 2005; Zeghal & Maaloul, 2010; Clarke et al., 2011; Nimtrakoon, 2015; Meles et al., 

2016; Sardo & Serrasqueiro, 2017; Dženopoljac et al., 2016; Gan, 2017; Nadeem et al., 

2017; Afroz, Rana, Akter & Hoque, 2018; Soetanto & Liem, 2019) concluyen que el CI 

contribuye significativamente a una mayor rentabilidad. Sin embargo, estas investigaciones 

sobre el CI y la rentabilidad de las empresas tienen algunas deficiencias. Por ejemplo, la 

mayoría de investigaciones se han centrado solo en las economías desarrolladas y, por lo 

tanto, las economías emergentes no se han explorado mucho. Además, las investigaciones 

existente se basan en medidas econométricas estáticas como pooled OLS o FE; por lo tanto, 

ignoran la naturaleza dinámica que tiene esta relación. La presente investigación realiza un 

contraste entre las regresiones de pooled OLS, FE y aborda un importante problema 

econométrico como la endogeneidad a través del modelo GMM; y también se centra en 

países como Perú, Chile y Colombia para proporcionar evidencia de la relación del CI con 

la rentabilidad de los bancos en economías emergentes. Esta investigación revela una 

relación significativa entre el CI y la rentabilidad de los bancos que respalda la teoría RB. 

Esto implica que el aumento en las inversiones de CI conduce a una mayor rentabilidad de 

la empresa. Los reguladores de las bolsas de valores de cada país y los gobiernos puede 

evaluar el impacto que genera mayores inversiones en CI como parte de la rentabilidad. 

También, los gerentes pueden usar los resultados de esta investigación para aumentar sus 

inversiones en recursos intangibles para construir una ventaja competitiva sostenible basada 

en la teoría RB. 

La relación encontrada entre el HC y la rentabilidad del banco respalda la teoría RD. Esto 

implica que el aumento de HCE tiene un impacto positivo la rentabilidad. Los resultados de 

la investigación son importantes para los accionistas que consideran las inversiones en HC 

como gastos (Firer & Mitchell, 2003). Ellos pueden darse cuenta de la importancia de HC y 

así formular estrategias importantes relacionadas con la capacitación y el desarrollo de los 

recursos humanos. Esta investigación también halla una relación positiva y significativa 

entre el SC y la rentabilidad de los bancos que respalda la teoría OL. Esto sugiere que a un 

mayor SCE conduce a una mayor rentabilidad a través de la innovación en productos y 

servicios. Los resultados son importantes para los accionistas, ellos deberían reconocer la 

contribución que se obtiene de la inversión en I + D, por lo tanto, aumentar las inversiones 
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para obtener innovaciones en productos y servicios permitirá aumentar el nivel competitivo 

de la empresa. La I + D es importante para industrias que utilizan tecnología de la 

información (como la bancaria); por lo tanto, los hacedores de políticas de estas industrias 

deberían proporcionar incentivos especiales para introducir más innovación en productos y 

servicios (Shah, 2006). Esto es consistente con los resultados obtenidos por Hall & Van 

Reenen (2000), quienes sustentan que los incentivos fiscales del gobierno con respecto a la 

inversión en I + D conduce a una mayor acumulación de I + D en los países de la OCDE. Se 

puede concluir los bancos de Perú, Chile y Colombia tienen potencial a través de recursos 

intelectuales, que pueden usarse para aumentar la rentabilidad de los bancos, y también 

disminuir la dependencia exclusiva de los recursos físicos. 

Una de las limitaciones en esta investigación es el periodo relativamente corto (5 años) de 

recopilación de datos, especialmente teniendo en cuenta que un periodo que abarque más 

años puede relevar una relación dinámica diferente entre el CI y la rentabilidad de los bancos. 

Otra limitación es que a pesar de la creciente importancia del uso de CI para las empresas, 

su divulgación en los informes anuales auditados es aún muy limitada. Esto significa que 

todavía hay una necesidad de más estudios para resaltar la importancia de CI, para así 

proporcionar una divulgación completa.  

Se sugiere que las investigaciones futuras deberían profundizar en la naturaleza dinámica 

que existe entre el CI y la rentabilidad empresas en países latinoamericanos, para 

proporcionar más evidencia de su relación en países emergentes. Además, el modelo VAIC 

en sí mismo debe ser reexaminado rigurosamente para probar la medida de confiabilidad del 

CI. También, se pueden agregar nuevos componentes como capital social y capital relacional 

al modelo VAIC para determinar si los resultados se pueden mejorar aún más. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1 – Lista de Empresas 

N° PAIS EMPRESAS 

1 PERÚ BANCO DE CREDITO DEL PERU 

2 PERÚ SCOTIABANK PERU 

3 PERÚ BANCO BBVA PERU 

4 PERÚ INTERBANK 

5 PERÚ BANCO FALABELLA PERU 

6 PERÚ BANBIF 

7 PERÚ BANCO PICHINCHA PERU 

8 PERÚ BANCO RIPLEY PERU 

9 PERÚ CITIBANK DEL PERU 

10 PERÚ BANCO GNB PERU 

11 PERÚ BANCO AZTECA DEL PERU 

12 PERÚ BANCO SANTANDER PERU 

13 PERÚ BANCO DE COMERCIO 

14 PERÚ COFIDE 

15 CHILE BANCO DE CHILE 

16 CHILE SCOTIABANK CHILE 

17 CHILE BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 

18 CHILE BANCO BICE 

19 CHILE HSBC BANK 

20 CHILE BANCO SANTANDER CHILE 

21 CHILE BANCO SECURITY 

22 CHILE BANCO FALABELLA CHILE 

23 CHILE BANCO RIPLEY CHILE 

24 CHILE BANCO CONSORCIO 

25 COLOMBIA BANCO COMPARTIR 

26 COLOMBIA BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL 

27 COLOMBIA BANCO FALABELLA COLOMBIA 

28 COLOMBIA BANCO FINANDINA 

29 COLOMBIA BANCO COOMEVA 

30 COLOMBIA BANCO W 

31 COLOMBIA BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA 

32 COLOMBIA BANCO COMERCIAL AV VILLAS 

33 COLOMBIA BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 

34 COLOMBIA SCOTIABANK COLOMBIA 

35 COLOMBIA BANCO DAVIVIENDA 

36 COLOMBIA BANCO CAJA SOCIAL 

37 COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE 

38 COLOMBIA BANCO BBVA COLOMBIA 
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N° PAIS EMPRESAS 

39 COLOMBIA BANCO GNB SUDAMERIS COLOMBIA 

40 COLOMBIA CITIBANK COLOMBIA 

41 COLOMBIA BANCO DE COLOMBIA 

42 COLOMBIA BANCO POPULAR 

43 COLOMBIA BANCO DE BOGOTA 
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Anexo 2 – Descripción de Variables 

N° NOMBRE ETIQUETA DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

VARIABLE 

1 HCE 
Coeficiente del 

capital humano 

El coeficiente del capital humano muestra la 

contribución marginal por cada unidad de 

gasto de personal al valor agregado. 

Cuantitativa 

discreta 

2 SCE 
Coeficiente del 

capital estructural 

Mide la contribución del capital estructural al 

valor agregado. 

Cuantitativa 

discreta 

3 ICE 
Coeficiente del 

capital intelectual 

El coeficiente resulta de la suma de la 

eficiencia del capital humano y la eficiencia 

del capital estructural. 

Cuantitativa 

discreta 

4 CEE 
Coeficiente del 

capital empleado 

El ratio indica la contribución marginal al 

valor agregado por cada unidad de capital 

físico y financiero 

Cuantitativa 

discreta 

5 VAIC 

Coeficiente 

intelectual de valor 

agregado 

El objetivo de este coeficiente es evaluar la 

contribución que proviene de cada recurso 

(intelectual, físico y financiero) a la 

generación de valor. 

Cuantitativa 

discreta 

6 ROA 
Retorno sobre los 

activos 

Es el retorno sobre los activos de cada banco, 

calculado como la división de la utilidad neta 

y los activos totales. 

Cuantitativa 

discreta 

7 ROE  
Retorno sobre el 

patrimonio 

Es el retorno sobre el patrimonio de cada 

banco, calculado como la división de la 

utilidad neta y el patrimonio. 

Cuantitativa 

discreta 

8 TAM Tamaño 
Es el tamaño del banco, medido como el 

logaritmo natural de los activos totales 

Cuantitativa 

discreta 

9 GPAL 
Grado de 

Apalancamiento 

Ratio de apalancamiento, calculado como la 

división de la deuda de largo plazo y los 

activos totales. 

Cuantitativa 

discreta 
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Anexo 3 – Estadística Descriptiva por Países 

  ROA (%) ROE (%) VAIC HCE SCE CEE TAM GPAL (%) 

Perú 1.62% 13.03% 3.18 2.57 0.55 0.06 16.07 17.36% 

Chile  1.58% 15.08% 3.20 2.58 0.59 0.04 13.63 20.88% 

Colombia 1.82% 12.79% 3.14 2.53 0.55 0.06 16.47 13.57% 
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Anexo 4 – Estadística Descriptiva 

Variable  Año Promedio Desviación Estándar 
Percentiles 

25% 50% 75% 

ROA (%)             

  2014 - 2018 1.70% 1.02% 1.00% 1.50% 2.14% 

  2014 1.91% 1.09% 1.12% 1.79% 2.20% 

  2015 1.81% 1.01% 1.13% 1.61% 2.28% 

  2016 1.75% 1.01% 1.01% 1.51% 2.13% 

  2017 1.47% 0.82% 0.86% 1.46% 1.93% 

  2018 1.56% 1.14% 0.92% 1.34% 1.94% 

ROE (%)             

  2014 - 2018 13.40% 5.88% 10.19% 12.96% 16.94% 

  2014 15.30% 6.15% 11.77% 14.75% 17.70% 

  2015 14.81% 5.90% 11.82% 14.58% 16.64% 

  2016 13.65% 5.52% 10.56% 13.38% 17.33% 

  2017 11.60% 5.52% 8.31% 11.51% 14.80% 

  2018 11.64% 5.49% 8.95% 11.45% 14.53% 

VAIC             

  2014 - 2018 3.1700 1.0454 2.4592 3.0802 3.7248 

  2014 3.2972 1.0434 2.4694 3.2967 3.7270 

  2015 3.2156 0.9356 2.5306 3.1775 3.7819 

  2016 3.2934 1.2857 2.5800 3.1057 3.7709 

  2017 2.9986 0.9412 2.3338 2.8246 3.4286 

  2018 3.0451 0.9924 2.3977 2.7231 3.5201 

HCE             

  2014 - 2018 2.5560 0.9267 1.9066 2.4565 3.0214 

  2014 2.6631 0.9197 1.9318 2.6441 3.0241 

  2015 2.5885 0.8249 1.9478 2.5476 3.0627 

  2016 2.6675 1.1731 2.0287 2.4928 3.0568 

  2017 2.4114 0.8112 1.8378 2.2279 2.7563 

  2018 2.4495 0.8697 1.8919 2.1524 2.8404 

SCE             

  2014 - 2018 0.5619 0.1461 0.4755 0.5929 0.6690 

  2014 0.5795 0.1446 0.4823 0.6218 0.6693 

  2015 0.5750 0.1362 0.4863 0.6075 0.6734 

  2016 0.5732 0.1457 0.5071 0.5988 0.6728 

  2017 0.5377 0.1559 0.4558 0.5511 0.6372 

  2018 0.5442 0.1488 0.4714 0.5354 0.6478 

TAM             

  2014 - 2018 15.6789 2.1417 14.4274 15.7519 17.0263 

  2014 15.5215 2.1385 14.2573 15.6976 16.8461 

  2015 15.6379 2.1577 14.3956 15.6349 16.9001 

  2016 15.6881 2.1615 14.5092 15.7535 16.9826 

  2017 15.7243 2.1764 14.5758 15.7057 17.0224 
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Variable  Año Promedio Desviación Estándar 
Percentiles 

25% 50% 75% 

  2018 15.8226 2.1640 14.6396 15.8176 17.2508 

GPAL             

  2014 - 2018 0.1650 0.1462 0.0721 0.1502 0.2129 

  2014 0.1722 0.1550 0.0714 0.1307 0.2210 

  2015 0.1796 0.1611 0.0803 0.1594 0.2044 

  2016 0.1747 0.1530 0.0767 0.1537 0.1966 

  2017 0.1441 0.1288 0.0668 0.1408 0.1962 

  2018 0.1545 0.1340 0.0579 0.1398 0.2157 
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Anexo 5 – Matriz de Correlaciones de Pearson 

Correlaciones 

  ROA ROE VAIC HCE SCE CEE TAM GPAL 

ROA 

Correlación 

de Pearson 
1               

Sig. 

(bilateral) 
                

ROE 

Correlación 

de Pearson 
,662** 1             

Sig. 

(bilateral) 
,000               

VAIC 

Correlación 

de Pearson 
,354** ,535** 1           

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000             

HCE 

Correlación 

de Pearson 
,330** ,509** ,998** 1         

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000 ,000           

SCE 

Correlación 

de Pearson 
,297** ,598** ,909** ,889** 1       

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,000 ,000 ,000         

CEE 

Correlación 

de Pearson 
,495** ,015 -,295** -,307** -,451** 1     

Sig. 

(bilateral) 
,000 ,829 ,000 ,000 ,000       

TAM 

Correlación 

de Pearson 
-,073 -,072 ,249** ,260** ,215** -,295** 1   

Sig. 

(bilateral) 
,286 ,296 ,000 ,000 ,002 ,000     

GPAL 

Correlación 

de Pearson 
-,086 -,054 ,142* ,140* ,182** -,190** -,019 1 

Sig. 

(bilateral) 
,207 ,433 ,038 ,041 ,007 ,005 ,786   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Anexo 6 – Pruebas de Multicolinealidad (VIF) y Heterocedasticidad (Breusch – Pagan) 

  (1) (2) 

VAIC 1.09  

HCE  5.88 

SCE  5.29 

CEE  1.46 

TAM 1.07 1.17 

GPAL 1.02 1.06 

Promedio VIF 1.06 2.97 

 
  

Test. Breauch - Pagan. (p - value) 0.0000 0.0000 

 


