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RESUMEN 

 

 

El estudio de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 38, en el Ecuador es un desafío 

para los inversionistas, estudiantes, profesionales e investigadores en contabilidad por 

tratarse de activos que no gozan de materialidad y en algunos casos no se tienen mercados 

activos donde se comercialice este tipo de activos intangibles. En la investigación se hace un 

análisis a esta norma más un estudio del arte de las últimas investigaciones realizadas de los 

últimos años, para sustentar con suficientes bases teóricas lo que se viene investigando y los 

adelantos que han surgido en los países donde ya se han adoptado las Normas 

Internacionales de Información Financiera, como es el caso de Europa, Asia y América. El 

objetivo es el de aplicar una parte de la normativa propuesta para lograrlo se desarrolla un 

problema práctico que es el motivo de esta investigación, como valor agregado se plantea un 

plan de cuentas solo para el u registro del problema planteado con aplicación del estudio de 

caso y de carácter bibliográfico no experimental junto al análisis cuali-cuantitativo de la 

normativa en mención 

  

Los resultados expuestos nos indican que para realizar el reconocimiento de un activo 

intangible debe generar de manera obligatoria flujos netos de efectivo, su valor sea fiable, 

pertenezcan a sucesos o hechos pasados y además que éste pueda ser identificable, es decir 

pueda ser separado o vendido fácilmente cuando la empresa lo requiera 

  

  

Palabras Claves: NIC 38, Activos intangibles, registros intangibles, Marcas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 



SUMMARY 

  

The study of the International Accounting Standard IAS 38 in Ecuador is a challenge for 

investors, students, professionals and researchers in accounting because they are assets that 

do not have materiality and in some cases,  there are no active markets where this is 

commercialized. type of intangible assets. The research is an analysis of this rule plus a study 

of the art of the latest research conducted in recent years, to support with sufficient theoretical 

basis what is being investigated and the advances that have emerged in countries where they 

have already been adopted International Financial Reporting Standards, such as Europe, Asia 

and America. The objective is to apply a part of the proposed regulation to achieve it, a 

practical problem is developed that is the reason for this research, as an added value is 

proposed a plan of accounts only for the registration of the problem raised with application of 

the case study and of non-experimental bibliographic nature together with the qualitative-

quantitative analysis of the regulations in question 

  

The exposed results indicate that to realize the recognition of an intangible asset it must 

necessarily generate net cash flows, its value is reliable, belong to past events or events and 

also that it can be identifiable, that is, it can be separated or sold. easily when the company 

requires it 

  

  

Key words: IAS 38, Intangible assets, intangible registry, Trademarks. 
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1 INTRODUCCIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En la república del Ecuador las Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF), fueron 

adoptadas en el año 2010 y luego de 8 años aún se los profesionales tienen problemas para 

realizar los registros debido a la complejidad que contienen sus párrafos en su aplicación, es 

aquí donde los académicos empiezan a señalar que se debe hacer una alfabetización de la 

nueva contabilidad donde se encuentre integrado lo académico, la investigación y el quehacer 

laboral donde se conjuguen la teoría con la práctica, entregando nuevas competencias al 

Contador de este siglo el que además de tener una sólida formación ética debe contar el 

manejo con las nuevas herramientas que brinda la tecnología. En este mismo sentido cuando 

se forman a los contadores centrado en la técnica y no en la teoría, éstos pierden interés en 

las normas y se centran en la técnica contable con los que se convierten en técnicos contables 

y no en profesionales contables, pues los resultados se convierten en registros robotizados  

existiendo una mentalización en los registros del impuesto al valor agregado, retenciones y 

plan de cuenta y se deja a un lado el registro del origen y porque que se dio un hecho 

económico, esto repercute en la capacidad creativa que debe tener cada uno de los 

profesionales que ejerce la contabilidad. 

 

Hoy la formación del nuevo contador es muy especializada y también hay que ser claros en 

el análisis porque la tecnología lo ha liberado de algunas actividades que debía hacer lograr 

construir los estados financieros, como estamos globalizados las personas y empresas 

realizan transacciones de bienes y servicios en la que pueden vender y comprar desde la 

comodidad de sus oficinas y hogares las veinticuatro horas del día sin la necesidad de viajar 

o estar en el lugar donde se necesite comprar o vender, esto ha hecho que crezca la 

comercialización de los intangibles pues en cualquier bolsa de valores del mundo se puede 

comprar acciones de manera virtual en las empresas que cotizan en bolsa  también 

mencionaremos algunos intangibles  que se puede adquirir alrededor del mundo como: 

patentes, franquicias, marcas, concesiones que generan grandes rentabilidades para sus 

dueños como para los que comercializan. 

 

El objetivo de la presente investigación es entregar un recorrido de las investigaciones 

realizadas por otros investigadores sobre los intangibles, luego realizar un análisis cuali-

cuantitativo  de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 38 Intangibles y al final resolver 

un problema planteado utilizando un plan de cuentas preparado más el registro de las 

transacciones originadas en el análisis de este caso con la utilización del método problémico. 

 

Los activos intangibles son de naturaleza incorporal y en su tratamiento contable son por 

naturaleza de orden deudor el momento de su reconocimiento perteneciendo al gran grupo 

de los activos, cuando estos sufren deterioro el departamento contable debe realizar su 

reconocimiento acreditando el valor que este ha sufrido, así mismo al venderlo, donarlo, darle 

de baja o extinción del tiempo para el que fue contratado deben ser acreditados 

inmediatamente. La valoración de cualquier activo intangible en nuestro país es un verdadero 

problema, por no contar con mercados activos de ésta clase activos y es la academia con sus 



estudiantes y claustro docente son los que deben proponer soluciones para que el registro de 

los intangibles se los pueda realizar de manera correcta con la aplicación de esta normativa. 

(Agurto Roque, Chavez-Cruz, y Chuquirima-Espinoza, 2018)  

 

La Norma Internacional de Contabilidad NIC 38, prescribe en su marco conceptual el objetivo 

de ésta norma, su alcance, como debe realizarse el reconocimiento de los activos intangibles, 

la valoración, el registro de la baja de intangibles y el deterioro sufrido por cualquier intangible 

y finalmente como revelar su información, toda esta normativa deberá ser tomada en cuenta 

por parte del profesional contable que deba realizar un registro de este tipo de activo que 

carecen de estructura física y que además en nuestro país no se cuenta con un mercado 

activa. Se le atribuye a la internet el crecimiento de transacciones en el mercado bursátil, 

incluso la banca lo ha utilizado muy bien las nuevas tecnologías de la información porque 

ahora ya contamos con mini bancos donde podemos realizar pagos de todo tipo incluso vía 

virtual sin movernos de la casa. Los activos intangibles no poseen naturaleza corporal, 

carecen de alguna apariencia física identificable lo que hace muy difícil su cuantificación y 

que para poder registrarlos como activo intangible deben reunir cualidades y características 

como: obligatoriamente deben generar flujos de efectivos, identificables, deben pertenecer a 

sucesos pasados, poseen vida finita, medido con fiabilidad y pueden ser amortizados por el 

tiempo de su vida útil (Chàvez Cruz , Campuzano Vásquez, & Chàvez Cruz, 2015) 

 

En la presente investigación tiene como propósito brindar a estudiantes, empresarios, 

administradores, gerentes, auditores y profesionales en contabilidad un documento que 

contenga suficientes bases teóricas de los intangibles que son integrados en la (NIC) 38, un 

plan de cuentas para el registro, análisis del tratamiento contable, como realizar el 

reconocimiento de los intangibles, su identificación es decir: que éste pueda ser separado, 

vendido o donado por parte de la empresa o persona dueña del activo en el caso a resolver. 

 

  

CAUSAS DEL PROBLEMA 

 

La investigación resuelve uno de los problemas planteados en el examen Complexivo, donde 

el principal objetivo es la aplicación de la NIC 38, activos intangibles en el reconocimiento, 

registro, valoración y presentación a valor razonable. 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

Es el registro a valor razonable del activo intangible utilizando un plan de cuenta creado para 

este problema. 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

● Reconocimiento y registro en el diario del activo intangible, en la empresa Universitaria 

S.A. 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

 

La empresa Universitaria S.A. es una empresa controlada por la Superintendencia de 

Compañías, por lo que debe presentar sus activos intangibles con Normas Internacionales de 



Contabilidad a valor razonable, al presentar a valor razonable se convierte en una empresa 

muy competitiva porque su información reportada en los informes financieros gozaría de 

credibilidad por parte de todos los interesados en las cifras presentadas. 

  

 

 

PROBLEMA 

 

El problema a resolver es el reconocimiento y registro de un activo intangible en la empresa 

Universitaria S.A. con estándares internacionales 

  

2. DESARROLLO 

 

Según Chávez, Campuzano & Chávez (2015), citados por  (Agurto Roque, Chávez-Cruz, & 

Chuquirima-Espinoza, 2018),2 los activos intangibles están desprovistos de naturaleza 

corpórea con ausencia total de apariencia física en algunos casos son propiedades de las 

empresas, en otros son arrendados por un determinado tiempo, para ser reconocido como un 

activo intangible por la empresa debe cumplir con indicadores específicos que dicta esta 

norma como son: deben generar flujos de efectivo futuros, su valor debe ser fiable aunque no 

tengamos un mercado activo de estos bienes o servicios, deben ser identificables, es decir 

cuando la empresa quiera darles de baja, reconocer su deterioro o venderlos fácilmente estos 

activos intangibles deben ser separados de la contabilidad y por último deben tener una vida 

finita para poder ser amortizados a lo largo de su vida útil; entre los que podemos mencionar: 

patentes, marcas, derecho de autor, exclusividades, franquicias, plusvalía en el caso de que 

se necesite vender el activo. El tratamiento contable en el momento de su reconocimiento 

tienen por su naturaleza de origen deudor, estos se acreditan para reconocer su amortización, 

el deterioro sufrido, cuando se les da de baja o cuando se los dona, cuando son amortizados 

se los acredita contra una cuenta gastos de amortización de intangibles contra la cuenta 

amortización acumulada de intangible, de esta manera quedará con su nuevo valor en libros  

que será el valor en libros menos la amortización acumulada de intangibles. 

 

Los organismos reguladores, la academia y los profesionales contables tienen verdaderos 

problemas en los registros y reconocimiento de los activos intangibles a nivel local e 

internacional donde han sido registrados como propiedades planta y equipo, es decir se 

toman criterios de valoración, medición y valoración con lo que la problemática va más allá 

de pasar a otro nivel como es el ontológico, epistemológico y metodológico en su aplicación  

(Hincapié M., 2016)3 , por lo que se vislumbra verdaderos problemas de registro en los 

profesionales contables cuando toca reconocer un activo intangible y además por no contar 

con un mercado activo de estos bienes que carecen de materialidad corporal, esto hace que 

la academia presente investigaciones que busque las aproximaciones necesarias para 

solucionar los problemas anotados anteriormente. 

 

También es importante anotar que el término intangible es utilizado como sinónimo de capital 

intelectual (CI), propiedad intelectual (PI) o contabilidad del conocimiento entre algunas 

denominaciones por lo que cabe señalar que las bases teóricas para poder realizar un registro 

de intangibles deben estar sumamente claras (Hincapie M., 2016) 

 



Existen coincidencia en cuanto a las Propiedades, Planta y Equipo (NIC) 16 y la de los activos 

intangibles (NIC) 38, en la teorización y aplicación de las amortizaciones (depreciaciones), en 

la distribución del reconocimiento del gasto por amortización a estos activos, sin duda la 

gerencia tiene plena competencia para tomar las políticas contables necesarias donde se 

determina: el registro, valoración, revaluación, vida útil, valor residual, deterioro sufrido por el 

activo intangible, gasto por amortización que son determinantes en la presentación de los 

estados financieros (Perea M., Castellanos S., & Valderrama B., 2016)5, una vez más se 

demuestra que no está clara la normativa y que las  NIIF, entrega a la administración 

demasiadas atribuciones para reportar valores en los estados financieros  que a partir de las 

experiencias de un contador pueden presentar valoraciones con errores por la manipulación 

de las cifras algo que los inversionistas deben analizarlo antes de realizar las inversiones en 

una determinada empresa en la cual estén interesados. 

 

En este mismo sentido (Acevedo Rueda, Rueda Rincón, & Rueda Ramírez, 2015) 6 un activo 

intangible son derechos de una persona o empresa que al explotarlo o arrendarlo genera 

beneficios y flujos de efectivos futuros a los dueños, poseen vida finita. 

 

La normativa (NIC) 38 contempla en su estructura criterios para que el profesional contable 

pueda realizar registros de revaluación aplicando el valor razonable en la presentación de los 

estados financieros para que estos tengan la capacidad de mostrar cifras con normativa 

internacional y los inversionistas puedan hacer sus evaluaciones con total certeza. 

 

En este mismo sentido las normas internacionales de contabilidad se han preocupado por la 

parte ambiental y es así como se lo mencionan en las NIC 16,36,37 y 38, en donde se 

reconoce como gastos ambientales recibiendo el mismo tratamiento contable de las partidas 

relacionadas a las actividades generadas por la empresa (Pulla Arévalo, Esparza Paz, & 

Esparza Moreno, 2018) 

 

Cuando ya se ha terminado la creación de un activo intangible por parte de la empresa se 

debe debitar la cuenta Activos intangibles en proceso contra inversiones con medios propios 

de activos intangible luego para reconocer en su propia cuenta se debita el activo intangible 

contra la cuenta transitoria activos fijos intangibles en proceso, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Traspaso de los gastos en inversiones por medio propio y reconocimiento del 

activo intangible. 

  
  

 

NIC 38 

Objetivo. - Es darles el tratamiento contable a los activos intangible con normativa 

internacional (NIC) 38. Párr. 1 

  

Alcance. - Aplica a todas las empresas excepto: a los activos intangibles que se encuentren 

en otras normas, activos financieros tratados en la (NIC) 39: reconocimiento y valoración, 

reconocimiento y valoración de activos para explotación y evaluación y los desembolsos con 

el desarrollo y extracción de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovable. (NIC) 

38. Párr. 2, literal a, b, c y d. 

                                                                                                                                  

ALGUNAS DEFINICIONES DE LA NIC 38 

Para la aplicación de esta normativa se presentan definiciones necesarias para su estudio: 

  

Activo Intangible. - Carece de presencia material y de carácter no monetario (NIC) 38. Párr. 

8. los activos intangibles se caracterizan por carecer de apariencia física, las empresas se 

disputan los mercados mundiales y dedican gran cantidad de recursos en investigación para 

que estas continúen siendo competitiva y rentables a sus propietarios. (Sarmiento G. & 

Benavides, 2017)  

  

Amortización de los activos intangibles. - Distribución de la amortización de manera 

secuencial a lo largo de su vida útil. (NIC) 38. Párr. 8. 

  

Costo de los activos intangibles. - Son los desembolsos realizados por la empresa el 

momento de adquirir el activo intangible o de su construcción o el pago de la contraprestación 

entregada (NIC) 38. Párr. 8. Las empresas ya dejaron de ser localistas ahora les toca competir 

en un mundo globalizado creándose multinacionales para poder llegar a todos los mercados 

afianzando sus marcas y en otros casos haciendo alianzas o comprando empresas que 

oferten el mismo bien o servicio. (Rubio-Martin & Rodriguez-Paredes, 2016)  

  



Desarrollo de los activos intangibles. - Concierne a los resultados de la aplicación de la 

investigación a un plan o diseño para la producción antes de su utilización comercial (NIC) 

38. Párr. 8. 

  

Valor a depreciar en los activos intangibles. - Representado por el valor del activo 

intangible deduciendo el valor residual impuesto por la administración. (NIC) 38. Párr. 8. 

  

Valor en libros de los activos intangibles. - Es el valor reportado en el estado de situación 

financiera, al que previamente se le ha deducido la amortización y cualquier deterioro sufrido. 

(NIC) 38. Párr. 8. Cuando existe una revaluación de los activos intangibles este se acredita 

en el patrimonio en el grupo de superávit por revaluación y la contrapartida se lo debe ubicar 

en el activo por separado para ejercer el control del intangible de tal forma que el lector pueda 

identificarlo con facilidad los cambios y movimiento que ha tenido el activo intangible. 

(González, 2015) 

  

Valor Razonable de los activos intangibles. - Es el valor por el cual puede ser 

intercambiado un activo intangible entre partes interesadas e informadas. (NIC) 38. Párr. 8. 

El valor razonable de un activo intangible se lo puede obtener vendiéndolo deduciendo todos 

los gastos que la empresa ha desembolsado para ponerlo o exhibirlo en el punto de venta 

logrando el objetivo o cumplimiento de la norma que indica que un activo se intercambiará 

entre partes interesadas y debidamente informadas. (Gallego Arango, Romero Villa, Zapata 

Calle, & Castaño Ríos, 2017)  

  

Valor Residual de los activos intangibles. - Luego de haber prestado sus servicios al final 

de su vida útil la gerencia y de acuerdo a las políticas contables le asigna un valor estimado. 

(NIC) 38. Párr. 8. La gerencia deberá implementar dentro de sus políticas contables el valor 

residual de los activos intangibles y que no es otra cosa que el valor final que se tendría del 

activo si se lo quisiera vender (católico-Segura & Pulido- Ladino, 2013) 

  

Vida útil en los activos intangibles. - Conformado por los períodos en que el activo 

intangible va prestar sus servicios o el número de unidades estimadas se esperan producir. 

(NIC) 38. Párr. 8. 

  

Vida Útil definida. - Cuando se encuentra determinado el número de periodos que va prestar 

el activo intangible se lo debe amortizar de manera secuencial en distribuciones iguales. 

  

Vida Útil indefinida. - Cuando se lo ha clasificado al activo con vida infinita no se debe 

realizar amortización, en todo caso debe estudiarse si este ha sufrido algún deterioro. 

  

Control de los activos intangibles. - Una empresa controlara un activo intangible cuando 

se tenga la seguridad que se obtendrán flujos de efectivos futuros. (NIC) 38. Párr. 13. 

  

Beneficios económicos futuros de los intangibles. - los controlara siempre que tales 

conocimientos están protegidos por las leyes de propiedad intelectual (NIC) 38. Párr. 14. 

Serán reconocidos como intangibles si es capaz de generar flujo de efectivo. (NIC) 38. Párr. 

21 Literal a. 

  



Compra separada de activos intangibles. - Los costos incurridos de manera separada de 

un activo intangible comprende: valor de adquisición, aranceles y los impuestos no 

recuperables al que hay que deducir la rebaja y descuentos y cualquier otro valor que se 

incurra en la preparación del activo intangible. (NIC) 38. Párr. 27, literal a y b. 

  

Activos intangibles generados internamente. - La generación interna de un activo 

intangible se lo reconocerá como un gasto, salvo que se pueda demostrar que se lo pueda 

vender por separado al activo producido. (NIC) 38. Párr. 10. 

  

Fase de investigación. - La norma es clara al indicar que todo gasto realizado en 

investigación será enviado al gasto del ejercicio. NIC) 38. Párr. 8. 

  

MEDICIONES POSTERIORES AL RECONOCIMIENTO DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES 

  

De acuerdo a la norma existen 2 modelos y en todo caso es la administración quien debe 

sugerir en las políticas el modelo a seguir: 

  

Modelo del Coste en los activos intangibles. - Una vez que la empresa ha logrado 

reconocer el activo intangible se deberá registrar por el valor de la compra al que hay que 

deducirle la depreciación acumulada y el deterioro sufrido. (Agurto Roque, Chávez-Cruz, & 

Chuquirima-Espinoza, 2018). 

  

Modelo de revaluación de los activos intangibles. - Un activo intangible será registrado 

por el nuevo valor que informa el perito contratado para que realice el estudio al que hay que 

restarle la depreciación y algún valor por deterioro en caso de que haya sufrido. Su valor 

razonable tomando las referencias que entregue el mercado activo de los intangibles (Agurto 

Roque, Chávez-Cruz, & Chuquirima-Espinoza, 2018). 

  

Información a revelar de los activos intangibles. - La administración informará en el estado 

financiero los activos intangibles generados por la empresa y en las políticas deberá contener 

su reconocimiento, costó, porcentaje de depreciación, valor a depreciar, depreciación actual, 

depreciación acumulada, valor residual. 

  

 

  3. DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

 

La empresa Universitaria compra la Marca Cristal de Perú en 240,000 USD, que le permitirá 

la producción de cerveza en Ecuador durante 10 años, se pide a Contabilidad registrar el 

intangible, y la amortización en 10 años. Existe el compromiso por parte de otra empresa de 

comprar la Marca en el 50% del valor pagado inicialmente. (240,000*50%= 120,000), a partir 

del sexto año. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Plan de cuentas 

Para poder desarrollar el ejercicio planteado sobre los activos intangibles se ha preparado un 

plan de cuentas en la empresa Universitaria S.A. 

1 ACTIVO 

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 

111 CAJAS 

112 BANCOS 

11201 Banco del Pacífico cuenta 1010103015 

12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

121 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS 

1211 CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS 

12111 CRÉDITOS FISCALES DEL IVA 

1211101 IVA compras tarifa 12% 

118 OTROS ACTIVOS 

1181 ACTIVOS INTANGIBLES 

118101 Marca Cristal (Perú) 

1182 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 

118201 (-) Amort. Acum. Marca Cristal 

1183 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES 

118301 (-) Deterioro Acum. Marca Cristal 

2 PASIVOS 

21 PASIVOS CORRIENTES 

211 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2111 CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS 

21111 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

211111 RETENCIONES EN LA FUENTE 

21111101 Retención 2% Impuesto Renta 

5 COSTOS Y GASTOS 

51 COSTOS 

52 GASTOS 

521 GASTO AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 

52101 Gasto Amortización Marca Cristal (Perú) 

527 GASTO DETERIORO INTANGIBLES 

52701 Gasto Deterioro Marca Cristal (Perú) 

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

  

Tabla 1: Libro Diario General, Empresa Universitaria S.A. 

 



Fuente: El Autor 

  

 

ANÁLISIS DE REGISTROS 

En la transacción 1 se registra el pago del intangible por parte de la empresa 

Universitaria S.A. Se debita la cuenta Patente Cristal para su reconocimiento y 

acreditamos a: obligaciones tributarias y a cuenta por pagar no relacionada al 

31/12/2018. 

 

 

Presentación en el estado de situación financiera quedaría así: 

 

 
Una vez reconocido el activo intangible, este es representado en el estado de situación 

financiera en el grupo de intangibles. 

Es política de la empresa realizar la amortización de manera anual, por lo que al 31 de 

diciembre de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, se reconoce el gasto por Amortización 

del Intangible el valor de 240,000 / 100 años que es igual a 24,000 USD, valor que es debitado 

en el diario general y acreditamos Amortización Acumulada por el mismo valor. 

Al inicio del ejercicio 2024 la gerencia decide reclasificar por decisión de los accionista en que 

ya no se producirá la cerveza cristal, por lo que contabilidad lo clasifica el intangible en el 

grupo de Activos Intangibles Disponibles para la venta, por lo que se debita su valor en libros 

que al 31/12/2023 el valor de 120,000 USD, también debitamos la Amortización Acumulada 

del Intangible por los 5 años que corresponden a 120,000 USD y finalmente acreditamos el 

valor del costo histórico  del Activo Intangible 240,000 USD. Su presentación en el estado de 

situación del Intangible será: 



 
A inicio del sexto año el activo intangible es reclasificado para la venta por decisión de la 

gerencia, contabilidad lo reporta en el estado financiero como se indica en la tabla  

 

 

 

 

3.CONCLUSIONES 

  

Con la implementación de las NIIF y NIC en el Ecuador, los Gerentes y profesionales 

Contadores, deben reportar sus informes financieros tomando como base para su 

presentación, registro y valor razonable lo que dicta la NIC 1, para el caso de los activos 

intangibles la Norma Internacional de Contabilidad NIC 38, activos intangibles. El objetivo de 

esta norma es el registro de los activos intangibles sea a valor razonable que es lo que exige 

esta norma. 

  

En el estudio de este caso se aplica su reconocimiento, registro, amortización y finalmente su 

amortización además se los reporta en los estados financieros al inicio y final, la 

reclasificación de este activo se lo realiza por decisión de la gerencia dejándolo listo para su 

venta o donación. Es importante señalar que el ejercicio resuelto, el tiempo de duración del 

mencionado activo tiene una vida definida (finita) de 10 años, por lo que contabilidad al final 

de cada ejercicio económico reconoce un gasto por amortización. 

  

La presente investigación del activo intangible, servirá para que los estudiantes de las 

carreras de Auditoría, Contabilidad, gerentes y profesionales en esta rama tengan un modelo 

de reconocimiento, registro, reclasificación y presentación de los intangibles en los estados 

financieros, lo que servirá como punto de partida para realizar nuevas investigaciones en este 

campo de la contabilidad.  

 

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Abad Segura, E., & Valls Martínez, M. d. (2018). Análisis estratégico de la banca ética en 

España a través de Triodos Bank. Financiación de proyectos sociales y medioambientales. 

CIRIEC- España, revista de economía pública, social y cooperativa (92), 34. 

Acevedo Rueda, R. A., Rueda Rincòn, J. M., & Rueda Ramírez , N. A. (2015). Toma de 

decisiones emergentes en la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco desde la 

contabilidad gerencial: un análisis fenomenológico hermenéutico. Visiòn Gerencial (15), 17. 

Agurto Roque, M., Chavez-Cruz, G., & Chuquirima-Espinoza, S. (2018). Tratamiento 

Contable de Activos Intangibles, Según Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 38 en la 

carrera de Contabilidad y Auditorìa de la Universidad Tècnica de Machala. Conrado, 14 (65), 

10. 

Altuve, J. L., & Hurtado Briceño, J. A. (2018). Anàlisis de los factores que influyen en la 

morosidad del sistema bancario venezolano (2005-2015). Anàlisis de Coyuntura , XXIV (1), 

26. 

Católico-Segura, D. F., & Pulido- Ladino, J. (2013). Revelación de la información financiera 

sobre propiedades planta y equipo en empresas industriales cotizadas en Colombia. 

Cuaderno de Contabilidad, 13. 

Chàvez Cruz, G. J., Campuzano Vásquez, J., & Chàvez Cruz, R. (2015). Elementos Básicos 

de Contabilidad. Machala: UTMACH. 

Cortez Rivas, D. A., & Burgos Burgos, J. E. (2016). La gestiòn de cartera de crèdito y el riesgo 

crediticio como determinante de morosidad o liquidez de las empresas comerciales. 

Observatorio de la economía latinoamericana , 14. 

Espinosa Cristia, J. F., & Alarcón, J. I. (2017). Perspectiva Socio-Técnica del Trading: Mesa 

de dinero de bancos en Chile. Opción , 33 (83), 28. 

Espinoza Pérez, P., Espinoza Mosquera, K., & Sarango Obaco, D. A. (2018). Anàlisis de los 

programas de educaciòn financiera ofertados por la banca pública y privada Ecuatoriana. 

Observatorio de la economìa latinoamericana , 12. 

Gallego Arango, D., Romero Villa, M., Zapata Calle, S., & Castaño Rios, C. (2017). Mejores 

prácticas de auditoría para la gestiòn y control de activos. Science of Human , 12. 

González, P. (2015). Propuesta para medir activos intangibles en empresas de Software a 

partir de una herramienta multicentro. Estudios Gerenciales , 31. 

Hincapié M., J. P. (2016). Elementos ontológicos, epistemológicos y metodológicos para la 

construcción de un marco teórico de estudio de los activos intangibles. Cuadernos de 

Contabilidad , 24. 

Kalmanovitz, S. (2016). Capacidad Fiscal y Subyugación: Panamà entre 1903-1945 (primera 

parte). Tareas (152), 29. 

Lenin Támara, A. A., Villarraga Peña, A. M., & Vera Álvarez, Y. C. (2017). El anàlisis factorial 

y el anàlisis discriminante en la estimaciòn de la pèrdida esperada para una institución 

financiera. Ciencias Estratégicas , 25 (38), 16. 

Perea M., S. P., Castellanos S., H. A., & Valderrama B., Y. J. (2016). Estados financieros 

previsionales como parte integrante de un conjunto completo de estados financieros en 



ambiente NIIF. Una propuesta en el marco de la lógica difusa. Actualidades Contables Faces, 

19 (32), 12. 

Pulla Arèvalo, M. J., Esparza Paz, F. F., & Esparza Moreno, S. S. (2018). Costos en el impacto 

ambiental de la explotación y evaluación de recursos minerales, una aproximación teórica. 

Revistas Caribeñas de Ciencias Sociales, 13. 

Rojas Arias, J. C. (2016). Sistema Financiero: Un anàlisis del mercado desde la perspectiva 

del derecho económico. Derecho Privado (56), 22. 

Rosas Rojas, E. (2013). La intervención cambiaria y los flujos de capital: evidencia empírica 

para Brasil, Colombia, Chile y México, 2001-2013. Finanzas y Política Económica, 8 (1), 24. 

Rubio-Martin, G., & Rodríguez-Paredes, M. (2016). Valoración de marcas a través de 

modelos. Cuaderno de estudios empresariales, 26. 

Sarmiento G., I., & Benavides, O. A. (2017). Inversión en Intangibles y estrategias 

competitivas: una extensiòn del modelo de Cournot. Economía Institucional, 19. 

  

  

 

 

 

  

  


	SUMMARY

