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DEL CAPITAL FINANCIERO AL CAPITAL HUMANO1 
Por Gabriel Torres Salazar 

 
Desde hace algunos años y cada vez con mayor certidumbre, estudiosos del 
cambio social anuncian sustanciales cambios en las estrategias y 
propósitos empresariales. En la década de los 90, según se afirma, se 
profundizarán algunas tendencias que transforman el ambiente empresarial 
de modo que obligan a las empresas a plantearse su propia recreación. 
 
Si nos situamos en el contexto de la difundida sociedad posindustrial o 
sociedad de la información instalada en los países desarrollados y que de 
alguna forma llega a latitudes menos avanzadas, vemos que la empresa 
recreada difiere de la antigua tanto en sus objetivos como en sus 
presupuestos básicos. 
 
En la era industrial, cuando el recurso estratégico lo constituía el 
capital financiero, el único objetivo eran los beneficios económicos, la 
utilidad. Ahora, en la era de la información el recurso estratégico se 
basa en el conocimiento y en la creatividad. Para obtener tan valioso 
recurso las empresas cuentan con una sola forma: atención preferente en 
las personas, porque en ellas y no en otra parte se encuentra el 
conociendo y la creatividad. 
 
Así, el presupuesto básico de las empresas modernas se fundamente en que 
el recurso más importante de hoy, el capital humano, se halla en las 
personas. Lo que no significa una postura puramente altruista y de 
repudio al capital financiero. El afán de utilidad sigue siendo 
inspiración de la iniciativa privada en los negocios y se mantiene 
intacta su vigencia. Sólo que ahora, a diferencia de concepciones y 
propósitos del pasado, personas y beneficios van inexorablemente unidos. 
Más aún, tienen su orden: l  
segundo depende de lo primero. 
 
Hoy las empresas están más conscientes del lugar que ocupa en sus 
actividades la información, los conocimientos y la creatividad. Y sólo 
existe un lugar en donde pueden encontrar estos nuevos y valiosos 
recursos estratégicos: su personal, sus empleados, las personas. Esto 
supone un nuevo énfasis hacia los recursos humanos.  
 
En la actualidad, los recursos humanos representan la vertiente más 
competitiva de cualquier organización. Si antes se hablaba de este 
concepto como si fuese una obligación hacerlo, ahora ha llegado el 
momento de ponerlo en práctica. Difícilmente veremos crecer los 
beneficios si antes no reconocemos y aprendemos a emplear el potencial de 
las personas en su trabajo. Ya muchas empresas han puesto el capital 
humano a la altura o por sobre el capital financiero, a las personas por 
sobre los beneficios o al menos no por debajo, constatando mayores 
ganancias que si establecen como objetivo unilateral el de utilidades 
económicas determinadas.  
 
Sin duda, algunas nuevas reflexiones y precisiones sobre este tema nos 
dejará en su visita del mes de abril a Chile, uno de los más connotados 
futurólogos, Alvin Toffler, quien sostiene que la inteligencia y el saber 
están reemplazando al dinero. 
 

                                                            
1 Artículo editorial, Revista Contabilidad y Auditoría, Nº1 abril 1993, Editorial ConoSur, Santiago 
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Con todo, una frase de Oscar Wilde, citada en páginas siguientes de esta 
Edición, nos previene. Dice algo así como: cuando era joven creía que el 
dinero era la cosa más importante; ahora adulto, estoy seguro.  A pesar 
del tiempo transcurrido desde la fecha de este comentario y que los 
tiempos han cambiado, nos preguntamos ¿cuál será la vigencia de este 
aserto?  


