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RECONOCIMIENTO POR DETERIORO DE UN ACTIVO INTANGIBLE SEGÚN 

LA NIC 36 

  

RESUMEN 

  

En el presente caso de estudio práctico se hace énfasis al activo intangible que es               

importante conocer debido a que genera valor a la empresa en cuanto a la eficiencia del                

desarrollo de su capacidad generadora; por lo que las empresas más se enfocan en los               

recursos físicos y monetarios sin considerar que también los recursos intangibles forman            

parte del crecimiento de la entidad. Se considera como activos intangibles aquellos que no              

tienen representación física los cuales pueden ser activos intangibles mercantiles,          

comerciales y activo intangible de propiedad intelectual; ; y en cambio, el deterioro es              

cuando el activo no puede ser recuperado. Es por ello que el presente trabajo tiene como                

objetivo general es analizar el reconocimiento por deterioro de un activo intangible            

mediante las NIC 36 y NIC 38; por consiguiente para ello, se ha fundamentado              

conceptualizaciones sobre normas de contabilidad, NIC 36 referente al deterioro del valor            

de los activos; NIC 38 enfocado a los activos intangibles; importe recuperable a base de               

diversos autores de diferentes fuentes científicas; además, se presenta un ejemplo del            

cálculo del activo intangible donde el valor fue 800,00 $; lo cual la entidad reconocerá               

como pérdida por deterioro del valor del activo intangible; cabe resaltar, que es intangible              

cuando es identificable, ejerce control, medible y genera ganancias futuras según la NIC             

38; en cambio, en la NIC 36 párrafo 8 se indica que un activo se encuentra por deterioro                  

del valor cuando el valor en libros del activo exceda el importe recuperable. 

  

Palabras claves: Activo intangible, NIC 36, NIC 38, Importe en libros, Importe            

recuperable 
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RECOGNITION BY DETERIORATION OF AN INTANGIBLE ASSET 

ACCORDING TO IAS 36 

  

  

ABSTRACT 

  

In the present case of practical study emphasis is placed on the intangible asset that is                

important to know because it generates value to the company in terms of the efficiency of                

the development of its generating capacity; So that more companies focus on physical and              

monetary resources without considering that intangible resources are also part of the            

growth of the entity. Intangible assets are those that have no physical representation which              

may be intangible commercial, commercial and intangible assets of intellectual property; ;            

And the deterioration is when the asset can not be recaptured. For this reason, the main                

objective of this paper is to analyze the impairment of an intangible asset through IAS 36                

and IAS 38; As a result, conceptualizations on accounting standards have been based, IAS              

36 relating to impairment of assets; IAS 38 focusing on intangible assets; Recoverable             

amount based on different authors from different scientific sources; In addition, an            

example of the calculation of the intangible asset is presented where the value was $               

800.00; Which the entity will recognize as loss due to impairment of the intangible asset; It                

is worth noting that it is intangible when it is identifiable, it exercises control, measurable               

and generates future profits according to IAS 38; In contrast, IAS 36, paragraph 8,              

indicates that an asset is impaired when the carrying amount of the asset exceeds the               

recoverable amount. 

  

Key words: Intangible assets, IAS 36, IAS 38, Amount in books, Amount recoverable 
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INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de la economía, se menciona a los activos intangibles siendo aquel              

componente que produce valor; considerando que las entidades presentan mayor relevancia           

a los recursos físicos y económicos; sin tomar en cuenta que la identificación de los activos                

intangibles es la actual realidad; que por ende genera una alta eficiencia a la empresa que                

los valora. 

los activos intangibles son todos los recursos que tiene la empresa donde no tienen              

existencia física, reflejan mayor duración y son renovables; siendo de carácter no            

monetario el cual abarcan la identificación donde ejercen los derechos legales y            

contractuales debiendo ser idóneos para que puedan ser apartados al resto de la empresa en               

su venta, intercambio, uso o convenio. 

Es aquí cuando la empresa tendrá el control de los activos intangibles siempre y cuando               

tenga la potestad de obtener beneficios económicos futuros; además, de que suscite una             

limitación a terceras personas sobre estos beneficios; por el cual, para evidencia que la              

empresa puede reflejar el control de estos activos intangibles con el fin de justificarlos de               

una forma legal. La NIC 36 que ahora tratamos en este contexto de caso práctico hace                

referencia a los deterioros del valor de los activos intangibles siendo importante en la              

actualidad debido a que representa para las organizaciones, la capacidad de desarrollar            

estos activos, el tratamiento, reconocimiento y medición; lo cual conforma parte del            

sistema de información financiera. 

 

Es por ello, que el presente trabajo caso práctico está enfocado al deterioro por el valor de                 

activos intangibles cuyo objetivo general es analizar el reconocimiento por deterioro de un             

activo intangible mediante las NIC 36 y NIC 38; por consiguiente para ello, se ha               

fundamentado conceptualizaciones sobre normas de contabilidad, NIC 36 referente al          

deterioro del valor de los activos; NIC 38 enfocado a los activos intangibles; importe              

recuperable a base de diversos autores de diferentes fuentes científicas con criterios            

propios argumentados; seguido del desarrollo del caso práctico sobre determinar y           

reconocer el valor por deterioro del activo intangible y su registro contable en el libro               

diario. 
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DESARROLLO 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

La contabilidad refleja información útil, lo cual debe ser considerada como una            

herramienta para la eficiente toma de decisiones y por ende, hacer uso de sus normas               

contables con fines de control de las empresas. Cabe mencionar, que la aplicación de las               

Normas Internacionales de Contabilidad representa beneficios como mejora de calidad de           

la información financiera y permite la ayuda para propósitos de información interna de la              

entidad. (Salazar, 2013, pág. 395). 

ACTIVOS INTANGIBLES 

En la actualidad la economía de las empresas, han obtenido importes relevantes y             

crecimiento arduo, gracias a los activos intangibles siendo uno de los principales            

generadores de valor ante la competencia; sin embargo, esto ha conllevado en normas             

contables a la valoración de los activos presentando problemas para su identificación,            

medición y control. Por lo tanto, cabe indicar que la mayor parte de las inversiones               

intangibles cuando se incurren son consideradas como gastos. (Pontet, López & Volpi,            

2013, pág. 16). 

En la NIC 38 enuncia sobre el tratamiento contable de los activos intangibles y determina               

las formas de valoración, reconocimiento y revelación de los componentes en los estados             

financieros. Esta norma conceptualiza a un activo intangible como el bien identificable, de             

representación no económica y sin forma física; cabe indicar, que esta norma contiene             

limitaciones en cuanto a las restricciones sobre el reconocimiento de recursos intangibles            

como activos. (Herrera R, 2013, pág. 174) 

En este apartado esta norma determina las condiciones para reconocer los activos            

intangibles debe contener los siguientes requerimientos: identificable, el control sobre el           

recurso, que pueda ser medible de forma segura y que se produzcan ganancias futuras; es               

decir beneficios económicos para la empresa. 

En el marco conceptual también exige que debe ser identificable donde se amerita las              

siguientes condiciones: ser separables, esto quiere decir que puede ser cedido, vendido y             

entregado para la explotación, arrendado o intercambio tanto individualmente o en función            

con otros activos; además que los derechos sean legales con independencia donde puedan             

ser transferibles o separables de la organización. Cabe mencionar, que presenta restricción            
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en su revalorización, puesto que necesita de un mercado activo para establecer el valor              

razonable. (Rubio, Rodríguez & Maroto, 2013, pág. 71). 

En la norma contable internacional presenta elementos que no se consideran como activos             

intangibles: marcas, cabeceras de periódicos o revistas, sellos o denominaciones          

editoriales, nóminas de clientes o partidas similares generadas en la empresa. También,            

indica que en las inversiones que desarrolla la empresa para las capacitaciones de sus              

empleados donde sería necesario demostrar generación de beneficios económicos a futuro           

sin embargo, debe controlar a los empleados por el servicio prestado, lo cual es              

considerado no activo intangible debido a que no existe un control suficiente. (Mesa,             

2012, pág. 324). 

Clasificación de los activos intangibles 

A continuación se determinan que los activos intangibles se clasifican en comerciales y             

mercantiles, a continuación se describe a cada uno. (Astudillo & Mancilla, 2014, pág. 324). 

Los activos intangibles comerciales 

Hace referencia a las patentes, diseños y modelos que han sido utilizados para la              

producción de un bien o para ofrecer servicios; también mencionan los derechos            

intangibles como parte de la comercialización destinados para la operatividad de la            

empresa, transferencia a clientes; es decir, incluyen marcas de fábrica y nombres            

comerciales que dan hincapié a la explotación comercial de un bien o servicios, lista de               

clientes, canales de distribución y diseños gráficos. Por lo tanto, se menciona que son              

vulnerables por motivo de la credibilidad de imagen o marca, calidad del bien o servicio,               

distribución y disponibilidad de bien o servicio, gastos de publicidad. 

Los activos intangibles mercantiles 

Estos tipos de activos corresponden como resultado de las actividades de investigación y             

desarrollo con el fin de recuperar la inversión mediante la venta de los bienes o servicios.                

Cabe mencionar, que la diferencia que radica entre estos dos tipos de activos son las               

marcas de fábrica y patente; donde las patentes se direccionan hacia la producción de              

bienes mientras que las marcas de fábrica se enfocan en la promoción de venta de bienes o                 

servicios. Es por ello, que la marca comercial tiene periodo de continuidad indefinido y así               

mismo puede desaparecer por renuncia voluntaria o renovación de vencimiento dentro de            
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lo judicial; en cambio, la patente es derecho único del propietario para usar un producto o                

bien determinado por periodo limitado. 

Según (Vélez, 2013, pág. 33) manifiesta otros dos tipos de intangibles como son propiedad              

intelectual y ventajas intangibles, que en las líneas siguientes se detallan: 

Activo de propiedad intelectual 

Hace enfoque a las patentes, secretos industriales, marcas y los derechos de autor; por              

ende, es un activo donde el propietario tiene el derecho exclusivo del beneficio de ese               

activo. En cambio, las intangibles no es activo debidamente porque el propietario no ejerce              

derecho exclusivo sobre ellas; dentro de este están influidos los que trabajan en la empresa,               

capacitaciones y adiestramiento de los empleados, habilidades gerencial y fidelidad de los            

clientes. Dentro de este aspecto, el mismo autor menciona que es difícil valorar intangibles              

y esto se debe a los siguientes motivos: no se encuentra visible la empresa; es decir, no es                  

un mercado abierto  por lo que no se puede realizar transacciones intangibles. 

IMPORTE RECUPERABLE 

Para poder corroborar el deterioro de valor, el importe de libros del activo se compara con                

el importe recuperable; el cual, debe ser mayor entre el valor razonable menos los costos               

de disposición y el valor de uso. (García, 2015, pág. 81). 

En las mismas líneas, se indica que para medir el importe recuperable de un activo               

recordando que deben ser mayor al valor razonable menos costos de venta y al valor de                

uso. Entendiéndose, que este último está conformado por la estimación de flujos efectivos             

futuros, las variaciones de estos flujos, tasa de interés exenta de riesgo, y la liquidez.               

(Adalberto, 2014, pág. 38). 

Por ejemplo, si un activo intangible presenta un valor por debajo de lo registrado en libros;                

pero la entidad en realidad no lo va vender sino más bien le da uso para el desarrollo de                   

negocios permitiendo a la generación de flujos de efectivo; por lo expuesto, es que no               

existe deterioro. Por lo tanto, no conviene porque no representa la realidad económica de la               

empresa. 
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DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 

Se entiende por deterioro en términos contables como la pérdida considerada en el valor de               

un activo que incorpora la dificultad de recuperar, por medio de su uso o venta, la suma de                  

su valor contable, exceptuando del mismo los ajustes anteriores del valor asociado con             

respecto a la representación temporal al patrimonio neto. (Lucuix & Zamora, 2011, pág.             

17). 

La Norma Internacional de Contabilidad en la NIC 36 establece los procedimientos que se              

deben utilizar para que los activos tanto tangibles como intangibles de la entidad se              

encuentren registrados por el importe de libros que no exceda del importe recuperable.             

(Arroyo, 2011, pág. 67). 

En su párrafo Nº 8 indica que el reconocimiento por deterioro es considerado como gasto y                

esto se genera cuando existen activos donde el importe en libros no puede ser              

convaleciente por la empresa; es decir, cuando el valor en libros del activo exceda al               

importe recuperable. 

Este gasto se determina comparando el costo en libros con el valor razonable del bien (neto                

de costos de venta estimados por su enajenación) y el valor de uso (flujos futuros               

descontados que se estima generará el activo). Se elegirá el que resulte mayor. (Díaz,              

Durán & Valencia, 2012, pág. 18). 

También en el párrafo 9 de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) se establece que               

la empresa evaluará, al final del cierre del ejercicio del balance, si se encuentran alguna               

conjetura por deterioro del valor de algún activo, si existiera este hecho entonces la              

empresa considerará el importe recuperable del activo. Además, en el párrafo 10 de la              

misma Norma internacional de Contabilidad (NIC) se manifiesta que la empresa se            

encargará de corroborar el deterioro del valor de cada activo intangible tanto con vida útil               

indefinida como aquellos que no se encuentran valederos para su uso, donde realizará una              

comparación tanto del importe en libros como del importe recuperable.  

Y por último en el párrafo 60 indica que la pérdida por deterioro se reconocerá en el                 

resultado del ejercicio. 

Las empresas evaluarán al cierre de cada ejercicio si existen indicadores por deterioro de              

los activos; tales ejemplos de deterioro se presentan los siguientes: 

Fuentes Internas de la Información 
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–        Disponer de evidencias físicas por deterioro u obsolescencia. 

– Cambios en la forma en que se use el activo que radicaran desfavorablemente a la                

empresa 

– Informes internos que evidencia que el rendimiento económico del activo se va             

encontrar o va ser inferior a lo esperado. 

Fuentes Externas de la información 

–        El valor del mercado suscita una disminución con el lapso del tiempo 

– Flexibilidad en las empresas por cambios en el entorno legal, económico, tecnológico             

o en el mercado. 

– La tasa de interés en el mercado de inversionista aumente generando que la tasa de                

descuento por el valor en uso es alto por lo que su importe recuperable sea menor. 

–        El importe en libros de los activos en la empresa sea mayor que su capital operativo. 

La evidencia obtenida a través de informes internos, que indiquen un deterioro del valor              

del activo, incluye la existencia de: 

– Flujos de efectivo para adquirir el activo, o necesidades posteriores de efectivo para              

operar con él o mantenerlo, significativamente mayores a las presupuestadas inicialmente. 

– Flujos netos de efectivos reales, o resultados derivados de las operaciones del activo,              

significativamente peores a los presupuestados. 

– Una disminución significativa de las ganancias de operaciones presupuestadas, o un            

incremento significativo de las pérdidas originalmente presupuestadas procedentes del         

activo. 

– Pérdidas de operación o flujos netos negativos de efectivo para el activo cuando las               

cifras del periodo corriente se suman a las presupuestadas para el futuro. 
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DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO: 

Reconocimiento de una pérdida por deterioro de valor de un activo intangible. Una             

entidad está desarrollando un diseño de un nuevo prototipo. Este cumple con los             

requisitos para su reconocimiento como activo intangible a partir del 01/12/2014. A            

continuación se ha de determinar y reconocer la existencia de una pérdida por             

deterioro del valor del activo en cuestión teniendo en cuenta los datos expuestos en la               

siguiente tabla: 

Tabla Nº 1.- Desembolsos del año 2014 - 2015 

Desembolsos incurridos en el año 2014   $2000.00 

-       X incurridos antes 01/12/2014 $1700.00   

-       X incurridos entre 01/12/2014 y 31/12/2014 $300.00   

Desembolsos incurridos en el año 2015   $3900.00 

Importe recuperable en el año 2015   $3400.00 

Nota: en este ejemplo no se tiene en cuenta la amortización. 

  

Tabla Nº2.- Pérdida por deterioro del valor. 

Desembolso incurridos entre 01/12/2014 y 31/12/2014 $300.00 

Desembolsos incurridos en el año 2015 $3900.00 

Importe en libros $4200.00 

(-) Importe recuperable en el año 2015 $3400.00 

Pérdida por deterioro del valor                                                    800.00 

  

  

 Tabla Nº 3.- Libro Diario 

  Cuenta Debe  Haber 

  Pérdida por deterioro del valor $ 800.00   

      Activo Intangible    $ 800.00 

P/R. Reconocimiento de la pérdida de valor del activo intangible de una empresa             
en desarrollo de un nuevo prototipo. 

  

Por lo tanto, el valor la empresa que deberá reconocer como pérdida por deterioro del valor                

de $800.00 del activo intangible. 
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 CONCLUSIONES 

  

Los activos intangibles son el conjunto de recursos materiales que generan beneficios            

económicos futuros y que pueden ser renovados incrementando valor para las empresas.            

Cabe indicar que para reconocer a un activo intangible se fundamenta en la NIC 38, el cual                 

se menciona las formas de valoración, reconocimiento y revelación; en cambio en La NIC              

36 se refiere a los procedimientos que deben utilizar las empresas para reconocer el              

deterioro de valor por activos tanto intangibles como tangibles siendo registrados por el             

importe de libros el cual no debe exceder del importe recuperable. 

  

Ahora bien, el resultado obtenido en el caso práctico es de $800.00; lo cual es el valor que                  

la empresa deberá reconocer como pérdida por deterioro de valor de un activo intangible;              

siendo calculados por el Importe en libros (Desembolso) menos el importe recuperable del             

año 2015. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

12 



 

BIBLIOGRAFÍA 

Adalberto Palacios, A. (2014). Implementación NIC 16 - Propiedad, planta y equipo. 

Apuntes Contables(17), 37-57.  

   Obtenido de http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/contad/article/view/3973 

 

Arroyo Morales, A. (2011). Normas Internacionales de Información Financiera y el           

Peritaje Contable. Contabilidad y Negocios, 6(12), 67-81. Obtenido de: 

http://www.revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/1679/1624 

 

Astudillo M, M., & Mancilla R, M. (2014). La valuación de los bienes intangibles en               

México. Actualidad Contable Faces, 17(28), 5-20. Obtenido de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25731098002 

 

Díaz Becerra, O., Durán Rojo , L., & Valencia Medina, A. (2012). Análisis de las               

diferencias entre el tratamiento contable y el fiscal para los elementos de propiedades,             

planta y equipo: el caso Peruano. Contabilidad y Negocios, 7(14), 5-22. Obtenido de: 

http://www.revistas.pucp.edu.pe/index.php/contabilidadyNegocios/article/view/3877/3850 

 

García Suárez, P. (2015). El deterioro del valor de los activos. Revista de contabilidad y               

dirección(20), 79-102. Obtenido  de: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?código=5250405 

 

Herrera R, E. (2013). Factores que explican la extensión de revelación de activos             

intangibles de los bancos que cotizan en la Bolsa de Valores de Panamá. Contaduría y               

Administración, 58(3), 173-202. Obtenido de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39527853008 

 

Lucuix García, I., & Zamora Ramírez, C. (2011). Deterioro de Activos. Revista de la              

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas(96), 16-18. 

Obtenido de: http://dialnet.unirioja.es/servlet7articulo?código=3801421 

 

Mesa Velásquez, G. (2012). Medición de los activos intangibles, retos y desafíos.            

Cuadernos de Contabilidad, 13(33), 319-335. Obtenido de: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-14722012000200002&script=sci_arttext&

tlng=pt 

13 



 

 

Pontet Ubal, N., López Ávila, C., & Volpi Suárez, L. (2013). El tratamiento contable de los                

intangibles: estudio exploratorio en el sector de tecnologías de la información.           

Contabilidad y Negocios, 8(16), 5-20. Obtenido de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281630133002 

 

Rubio Martín, G., Rodríguez Paredes, M., & Maroto Acín, J. (2013). La escasa relevancia              

de la información contable sobre los activos intangibles en la valoración de las empresas              

innovadoras españolas:el caso de los sectores farmacéutico y biotecnológico. Revista de           

Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 16, 68-94. Obtenido de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=233129568004 

 

Salazar Baquero, É. (2013). Efectos de la implementación de la NIIF para las PYMES en               

una mediana empresa ubicada en la ciudad de Bogotá*. Cuadernos de Contabilidad,            

14(35), 395-414. obtenido de: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-14722013000200003 

 

Vélez Pareja, I. (2013). Métodos de valoración de intangibles. Cuadernos          

Latinoamericanos de Administración, IX(17), 29-47. Obtenido de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=409633955003 

 

14 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281630133002

