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RESUMEN 

 

PRESENTACIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES, CON NORMATIVAS NIIF-NIC EN 
LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
 

 
MAYRA CLAUDIA MOCHA ORDOÑEZ  

AUTORA 

 
Al realizar este estudio del arte de  la Presentación de los Activos Intangibles con normativas 

en la presentación de los Estados Financieros,   es de suma importancia saber que estos 

activos intangibles no toman forma física y sirven para la explotación, además esta norma 

no deben estar contempladas en otras normas y reconocer si este activo se aplica para 

obtener beneficios a corto y largo plazo,  esto nos indica que se dará de baja  a partir de su 

uso o disposición,  la cual  debe tener confianza razonable de las ganancias obtenidas,  

esto es de suma importancia para las empresas, en la actualidad se debe observar el 

entorno económico ya que esto se basa en los indicadores de los estados financieros para 

mejores condiciones y obtener ganancias para ser utilizados en la producción y suministrar 

bienes  y servicios  a terceros,  cuyo valor razonable sea  confiable.  

 

Palabras Claves: Normas, Confianza, Ganancias, Razonable, Beneficios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

PRESENTATION OF INTANGIBLE ASSETS WITH STANDARDS IFRS-NIC IN THE 

PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS 

 

 

 

MAYRA CLAUDIA MOCHA ORDOÑEZ  

AUTHOR 

 

 

In conducting this study Art Presentation of Intangible Assets with regulations in the 

presentation of financial statements, it is important to know that these intangible assets do 

not take physical form and serve for exploitation, besides this standard they should not be 

covered by other rules and recognize if this asset is applied to obtain benefits in the short 

and long term, this indicates that disenrolled from its use or disposal, which should have 

reasonable confidence of the profits, this is of utmost importance for businesses today must 

observe the economic environment as this is based on indicators of financial statements to 

better conditions and profit to be used in the production and supply goods and services to 

third parties, whose fair value is reliable . 

Keywords: Standards, Trust, Earnings, Reasonable Benefits 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

LOS ACTIVOS INTANGIBLES 

Los activos intangibles son definidos como aquellos activos que posee la empresa pero que 

carecen de naturaleza corporal, en una nueva economía globalizada estos han logrado ser 

mucho más importantes que los otros activos ya quien la NIC 38 ha hecho que puedan ser 

contabilizados, identificados y valorados a valor razonable (VR), para ello podemos citar 

como ejemplos a las marcas de algunos productos que se comercializan en nuestro país, 

si una entidad o empresa comercializa un producto de una marca ella deberá desembolsar 

dinero por la utilización de esa marca y su costo podrá amortizarlo en base al contrato que 

se realice o calculando la vida útil que podría tener esa marca para este caso, por otro lado 

las empresas que concesionan estas marcas obtienen grandes beneficios y los contratos 

realizados por estas por lo general son a largo plazo entre las que podemos mencionar: 

patentes, marcas, derecho de autoría en libros y música, franquicias entre otros, es 

importante conocer que en nuestro país franquicias como Disensa S.A , Farmacias Cruz 

Azul, MC Donald, KFC, Chiles, Adidas, Maratón, Farmacias MIA, Farmacias Sana Sana, se 

encuentran obteniendo grandes cantidades de ingreso por que no solo vende la franquicia, 

patente, sino que también venden las estanterías donde se muestran los productos, 

programas contables, capacitación, publicidad y toda una gran cantidad de servicios 

adicionales que son cargadas a las empresas que compraron las patentes o franquicias. Es 

importante anotar que según algunos autores nos indican que algunos  activos intangibles 

pueden ser construidos por la propia empresa y según la NIC 38, esta deben ser 

contabilizado por separado para que puedan ser vendidas, como por ejemplo podríamos 

anotar al desarrollo de un software contable para la empresa y otros que simplemente 

pueden ser comprados por la entidad y que algunos autores basan su clasificación según 

el tipo de contrato por que este puede ser renovado unilateralmente por las partes y por 

qué estos pueden tener un plazo de contrato y se lo amortizaría para el número de años 

que reza en el contrato, según (Barrett R. & Milewska, 2012) en su estudio Comentarios 

de la OCDE sobre los activos intangibles donde se indica que es a partir de esta 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se topa esta temática 

por primera vez y se señala sobre la importancia de estos activos intangibles en la economía 

globalizada y además concluyo que esta tendencia va en aumento y que crecen a nivel 

mundial mucho más veloz que los activos intangibles, también la (IFRS, NIC 38, 2012), 

Según esta NIC es intangible si este puede ser separado, vendido, transferido o 

http://www.gerencie.com/ocde.html


 
 

intercambiado ya sea individual o en conjunto con el contrato que se realice al venderlo, 

también indica que pueden surgir de hechos contractuales y luego afirma que este será 

reconocido si este generaría beneficios económicos futuros y que su costo pueda ser 

medido con fiabilidad, es de gran importancia que el contador tome todas  estas 

aseveraciones que exige la NIC 38 para su correcto registro en los estados financieros. 

El presente estudio hace su recorrido en investigaciones que ya fueron realizada y desde 

ese aporte formula toda la terminología y base teórica para proponer el tema denominado: 

“PRESENTACIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES, CON NORMATIVAS NIIF-NIC EN 

LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el valor de los activos intangibles en la presentación de  Estados Financieros 

en pequeñas y grandes empresas  a corto y mediano plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 DESARROLLO 

 

TEMA 

“PRESENTACIÓN DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES, CON NORMATIVAS NIIF-NIC EN 

LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS” 

1. CONCEPTO  

La definición de la norma (NIC 38) es prescribir el tratamiento contable de los activos 

intangibles que no estén contemplados en otra  Norma, y reconozcan un activo intangible 

si cumplen o no con ciertos criterios contables, esta nos explica cómo se debe determinar 

el importe en libros contables de los activos intangibles y si exige revelar información, un 

activo intangible se identifica de forma no monetaria y no tiene apariencia física, además  

(LOPEZ RUIZ & NEVADA PEÑA, 2016), los  empresarios en estos tiempos de competencia 

son innovadores y creativos, quienes gestionan  para un beneficio  a corto y mediano  plazo. 

1.1. IMPORTANCIA 

La  importancia del activo intangible es identificar para  distinguir la plusvalía y  reconocer 

la combinación de grandes negocios, este activo nos da  beneficios económicos a futuro, 

esto es por la cooperación y dedicación que se realiza entre los activos identificables y otros 

activos  que no cumplen las condiciones para que estos sean reconocido en los estados 

financieros, un activo es identificable si: 

 Es separable, es decir que se puede  dividir de la entidad  y ser vendido de forma  

arrendado o intercambiado   para la explotación,  ya sea individual o en conjunto 

con un contrato  de activo intangible o pasivo que tenga concordancia  libremente  

que la entidad tanga la intención de separarlo. 

 Este derecho contractual  surge de otros derechos  íntegros legales, con autonomía 

de que esos derechos sean reubicados o separados de la entidad  de otros 

derechos  y obligaciones. 

Además, dice (PEREA, y otros, 2015) que es un mecanismo definitivo en valor razonable 

del  estudio jerárquico valorativo, la cual la empresa debe resolver los niveles de variables 

que enmarca el activo o pasivo a estimar, una entidad debe calcular su importancia y 

relevancia en   todos los causas que se determine su situación favorable,  si un mercado 



 
 

es o no es productivo, sin embargo (OICE, 2015) nos hace conocer sobre Pymes que 

requiere tener conocimiento de medición en presentar informes  a revelar en sucesos que 

son importantes para los estados financieros que nacen en las industrias, estas se apoyan 

en el Marco Conceptual par un informe general esto es importante para aplicar en las NIFF. 

2. CARACTERÍSTICAS 

 

Las características de los activos intangibles  es que no son físicos, esto nos indica que 

tiene poder legal, se puede identificar por separado de otros bienes los activos intangibles 

que tienen costo  para la empresa, además (LISTER, 2010) que los activos tienen que estar 

sujetos al control de la entidad y tener una confianza razonable de las ganancias para el   

futuro. 

Estos activos se presentan en tres formas: 

 Activo Tangible 

 Activo Intangible 

 Activo Monetario 

Las dos primeras características de los activos intangibles es que no son físicos, esto  indica 

que es legal y se  identifican por separado de otros bienes,  estos  tienen costo  para la 

empresa ya que al poner una cantidad sobre este valor puede ser más subjetivo que los 

objetos físicos o activos financieros. 

2.1 ACTIVO TANGIBLE 

Los activos intangibles no toman la forma física como lo hace una fábrica o un punto de 

venta,  una entidad puede tener certificados de patentes que nos da  las autoridades  esto 

nos dice que   el activo no es el certificado ya que es una prueba legal, si nos mas bien la 

propiedad intelectual,  lo que nos dice que el patente es  un activo intangible, de acuerdo  

(MODERNA, 2012) estos activos contribuyen en la utilización y explotación para la 

economía de la entidad, esto son terrenos, edificios, vehículos, maquinarais etc., que 

contribuyen para  beneficio de la misma, su vida útil es una valoración que lo hace la entidad 

según su práctica obtenida, iguales a la propiedad de la misma. 

 

 



 
 

2.2 ACTIVO INTANGIBLE 

Estos activos se deben identificar de dos maneras,  primero el bien procede de un derecho 

legal o contratado como un convenio existente para suministrar a un cliente particular, el 

segundo este activo puede ser apartado de los activos y puede ser vendido o trasladado 

por derecho propio, la cual los activos intangibles se amortizan a manera que vayan 

generando rentabilidad. 

2.3 ACTIVO MONETARIO 

 

Estos activos no entran en la clasificación de los activos intangibles, si este no desempeña 

con los criterios requeridos, por ejemplo si el activo monetario incluye dinero depositado en 

una cuenta bancaria, dinero prestado a otras empresas, inversiones de productos 

financieros o dinero que está en mora  por los clientes, también nos da entender 

(INFLACIÓN, 2014)  que incita perdidas en la inflación cuando se utiliza este activo, si el 

bien no tiene  valor, el pasivo monetario incita a ganancias por casusas de la inflación, para 

alcanzar ganancias futuras se debe aumentar la posición monetaria al inicio de cada mes.  

3. ESTADOS FINANCIEROS  

 

Los estados financieros (NIC-1) representan la estructura y desempeño de una entidad u 

organización financiera para dar información general de los flujos de efectivo en la  

confiabilidad para los usuarios cuándo se toma decisiones económicas, según (CODJIA, 

2010) nos dice que los activos intangibles afectan a los estados financieros de diferentes 

formas, cuando distribuyen el costo de un activo intangible durante años o amortizan nos 

resulta lo  siguiente,  un debito en la cuenta de gastos de amortización y un crédito en la 

cuenta del activo intangible, esto aumenta el gasto de amortización  del costo de la 

explotación  de una  entidad financiera y esto reduce sus ingresos netos, ya que la 

amortización es un costo no monetario, esto  lo agregan a la utilidad neta para poder 

declarar como flujos de efectico con el método indirecto  nos dice (DELEITTE, 2015), que 

un activo intangible que genera internamente se lo reconocerá si solo ha sido demostrado, 

y serán utilizados para la venta porque genera posibles beneficios futiros para ser utilizados 

para vender, este activo se dará de baja a partir de su uso o disposición, estas medidas son 

las diferencia entre los ingresos netos y el importe en libros del activo y se conoce el 

resultado. 



 
 

4. RECONOCIMIENTO DE LOS  ACTIVOS INTANGIBLES EN EL BALANCE DE 

APERTURA. 

 

El siguiente modelo es el detalle de la investigación del  activo intangible según el valor 

logrado es el costo razonable. 

EJEMPLO  1 

 

VALOR DE 

COMPRA 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA 

AJUSTE POR 

INFLACIÓN 

PROVISIÓN VALOR 

RAZONABLE 

 
3.500 

 
(1.000) 

 
1.000 

 
(500) 

 
5.500. 

 

EJEMPLO 1.1 

 

DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO 

Intangible 3.500  

Amortización Acumulada 1.000  

Provisión 500  

Ajuste por Inflación  1.000 

Intangibles  2.500 

Resultado de Adopción 
por primera vez 

 1.500 

 

Esto nos dice que eliminemos los registro que tenemos en nuestra   contabilidad del activo 

intangible y reemplazar todos los valores para obtener el valor razonable,  es una opción 

escaza que  notablemente no hay un   mercado de activo intangibles  y no tienen  

transacciones recientes o similares de resolver, y que queda la  opción de  ejercer un 

modelo propio de valoración ya que estos son muy costosos y están limitadas para algunas 

compañías.  

EJEMPLO 2 

El siguiente ejemplo es el detalle de información de un activo cuyo costo atribuido es el 

PCGA local revaluado.  

VALOR DE 
COMPRA 

AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA 

AJUSTE POR 
INFLACIÓN 

VALORIZACIÓN 

50.000.000 (25.000.000) 7.000.000 35.000.000 



 
 

EJEMPLO 2.2 

 

DESCRIPCIÓN DEBITO CREDITO 

Intangible 35.000.000  

Valorización  35.000.000 

Superávit por 
Valorización 

35.000.000  

Ajuste Por Inflación  7.000.000 

Resultado De Adopción 
Por Primera Vez 

 28.000.000 

 

Se ha  sugerido sobre este valor, que nos debe generar el resultado acumulado de los 

métodos retenidos como parte de los ajustes de adopción, esto resulta de las acumuladas 

ganancias retenidas,  normalmente se sugiere una subcuenta que contenga todo el 

resultado de adopción por primera vez, para mostrar de forma esperada y mantener el 

control sobre estos aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. CONCLUSIONES 

 

Es importante resaltar que los activos intangibles  deben ser  amortizaciones para generar  

ingresos y obtener beneficios económicos, además es unos de los grandes retos  de 

investigación, en la  actualidad se debe mirar en el entorno económico donde estamos 

dejando la industria, la cual  tenemos que centrarnos en los cambios que  son  importantes 

para el sistema de valoración de gestión de la empresa, que se enfoca en lo cualitativo esto 

se basa en las normas financiera y en el marco conceptual,  cual nos  da propuestas para 

los indicadores financieros,  que permite medir el impacto del capital intelectual de una 

empresa y  permite mejorar la economía   para realizar decisiones a corto y largo plazo para 

un futuro mejor. 
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