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RESUMEN 

 

Los activos intangibles se han convertido en una herramienta significativa dentro de las 

empresas para generar ganancias, pero es necesario que se analice como pueden afectar 

tanto contable, financiera y tributariamente. Por eso la presente tesis analiza la manera 

como se debe contabilizar la adquisición de activos intangibles, además del 

reconocimiento inicial que deben recibir dichos activos; así también se analiza el 

reconocimiento por creación interna de un activo intangible teniendo esta última 

incidencia financiera debido al dinero que se va a invertir para la generación.  

 

También se muestra cómo afecta tributariamente la adquisición de dichos activos y la 

amortización que se debe realizar debido a que por ley los activos intangibles tienen una 

vida útil superior a 5 años o en algunas circunstancias es menor, por lo que se pueden 

generar activos por impuestos diferidos o pasivos por impuestos diferidos. 

 

Además se presenta el impacto de los activos y pasivos diferidos dentro de las empresas 

mediante la amortización de los activos intangibles y del tratamiento que se les puede 

dar dependiendo de la vida útil que reciban. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los activos intangibles en los últimos años se han tonado una herramienta importante 

para generar valor a las empresas que lo poseen, por tal motivo es importante analizar 

cuáles son las ventajas y desventajas de adquirir o generar un activo intangible. A la vez 

que es importante conocer cómo se generan,  cómo se registra el reconocimiento inicial, 

cómo se registra la revalorización y cuál es la afectación tanto contable, tributaria y 

financiera. 

 

Por tal motivo el análisis de los activos intangibles que poseen las empresas se las debe 

efectuar anualmente para medir el impacto que estos activos han tenido, ya que puede 

surgir una pérdida de valor por deterioro o por otro lado existir una revalorización 

debido a la pérdida de competidores potenciales o por el incremento de la demanda.  

 

La amortización de los activos intangibles llega a ser otro punto fundamental en el 

tratamiento contable, tributario y financiero, porque mediante la determinación de la 

vida útil de estos activos, dependerá la amortización y esta puede generar activo o 

pasivos por impuestos diferidos, los mismos que se deben reconocer en el período que 

surgen y serán utilizados para años futuros hasta el cierre total. 

 

Los activos o pasivos por impuestos diferidos que surgen de los activos intangibles 

dependerán de la base fiscal y la base contable; esto es cuando la contable es mayor a la 

base fiscal se genera un pasivo por impuesto diferido; mientras que cuando la base 

contable es menor se genera un activo por impuesto diferido. 

 

La Diferencia temporaria deducible dará lugar a menores cantidades a pagar o mayores 

cantidades a devolver por impuesto en ejercicios futuros; mientras que el Activo por 
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Impuesto Diferido representa el derecho a pagar menos impuesto en ejercicios futuros. 

Si el caso fuera lo contrario, es decir que el valor contable fuese mayor que la base fiscal 

surgirían las diferencias temporarias imponibles darán lugar a mayores cantidades a 

pagar o menores cantidades a devolver por impuesto en ejercicios futuros. 

 

Por lo tanto, el análisis de los activos intangibles es esencial para la economía actual en 

la que vivimos, además de que es un componente importante para la generación de 

valores para las empresas actualmente, es por eso que se analiza la afectación contable, 

tributaria y financiera que dichos activos puede generar en una empresa. 

 

Para realizar este análisis se utilizara la técnica de recolección de datos lo que permitirá 

que mediante el uso y comparación de material bibliográfico se obtenga una base de 

datos lo suficientemente extensa que sirva como fundamento teórico de esta tesis. 

 

Además de esto se presentarán ejemplos de ejercicios prácticos de aplicación de las 

normas referidas en el ámbito tributario, financiero y contable lo que permitirá que estos 

funcionen como una guía práctica para el manejo de los activos intangibles y diferidos. 
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 
 

1.1  Historia de las Normas Internacionales de Contabilidad 

 

Todo tiene inicio en Estados Unidos De América, en el momento en que nace el 

Accounting Principles Board (Consejo de Principios de Contabilidad), el mismo que se 

encargó de emitir los primeros enunciados que empezaron a guiar la forma de presentar 

la información financiera. Pero este Consejo fue remplazado debido a que el mismo 

estaba conformado por profesionales que trabajaban en bancos, compañías públicas y 

privadas además de grandes industrias, lo que llevaba a que dichas entidades se van 

beneficiadas con la elaboración de estas normas. 

 

Posterior al APB surge el Fasb-Financial Accounting Standard Board (Consejo de 

Normas de Contabilidad Financiera), este nuevo consejo logro tener gran incidencia en 

de la contabilidad a nivel mundial, debido a que mediante la emisión de varias normas 

transformó la manera de ver y de presentar la información financiera. La diferencia entre 

los integrantes del Consejo de Principios de Contabilidad y los del Consejo de Normas 

de Contabilidad Financiera fue que se les prohibía a estos formar parte de 

organizaciones con fines de lucro, permitiéndoles únicamente trabajar como maestros en 

instituciones educativas caso contrario tenían que abandonar el Comité de la FASB. 

 

Con los cambios promovidos por la FASB se crearon organismos, comités y la difusión 

de publicaciones que contribuyeron a  mejorar la manera de presentar la información 

financiera; entre estos tiene: 

 American Accounting Association  (Asociación Americana de Contabilidad),  

 Arbaccounting Research Bulletin (Boletín de Estudios Contable),   

 Auditing Standard Board (Consejo de Normas de Auditoria),  
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 American Institute of Certified Public Accountants (Instituto  Americano de 

Contadores Públicos), entre otros.  

 

Al pasar los años las relaciones comerciales trascendieron fronteras  y se fueron 

internacionalizando, y por ende también la información contable, esto causó un 

problema debido a la manera que las personas de distintos países veían la información 

financiera que era generada, es con esta razón que se crean las Normas Internacionales 

de Contabilidad, teniendo como fin conseguir la uniformidad en la presentación de los 

estados financieros, sin importar la nacionalidad de los usuarios al momento de leer o 

interpretar los estados financieros. 

 

Es así como en la década de los 70 específicamente en el año de 1973 cuando nace el 

International Accounting Standard Committee (Comité  de Normas Internacionales de 

Contabilidad), el mismo que fue promovido por firmas auditoras importantes de 

deferentes países como: Estados Unidos, Australia, Japón, Canadá, México entre otros, 

teniendo como responsabilidad la emisión de las Normas Internacionales de 

Contabilidad. Tiene como sede a Londres este comité cuya aceptación fue creciendo en 

todos los países. Por otro lado en 1977 la Federación Internacional de los Contables 

(IFAC) se encargó de organizar las actividades profesionales internacionales de los 

cuerpos de la contabilidad. Para 1981, el IASC obtuvo autonomía completa al fijar 

estándares internacionales de contabilidad, y también la elaboración de documentos de 

discusión que publican en ediciones internacionales de contabilidad. A diferencia del 

FASB quien respondía únicamente a las actividades generadas en el país de origen, 

Estados Unidos,  el éxito de las NIC está dado porque  estas normas han podido 

adaptarse a las necesidades de los países donde son utilizadas.  
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1.2 Objetivo de las NIC 

 

Entre los principales objetivos que deben cumplir las NIC tiene: 

 Mejorar la calidad y la fiabilidad de la información económica que presenta una 

entidad mediante la utilización de estas Normas. 

 Reflejar transparencia, relevancia y verificabilidad de la información financiera 

que genera una entidad. 

 Demostrar con mayor facilidad las cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, 

Pérdidas y Ganancias.  

 Lograr una integración  apropiada de todas las Normas Internacionales de 

Contabilidad. 

 Presentar una clara y precisa información financiera que genera la entidad para el 

mejor entendimiento de los usuarios. 

 

Estos objetivos se encuentran relacionados con la misión del Marco Conceptual de las 

NIC, el mismo que se centra en explicar la información financiera empresarial, además 

manifiesta las características cualitativas que estas deben manifestar en cuanto a la 

información financiera. 

 

1.2.1 NIC 1.- Presentación de estados financieros 

 

El objetivo de esta NIC es la de proporcionar información acerca de: 1) la Situación 

Financiera (Activos, Pasivos y Patrimonios); 2) del Desempeño (Ingresos y Gastos); 3) 

Flujos del Efectivo; 3) Evolución del Patrimonio y 4) Notas Informativas; mismos que 

están a cargo de la Administración de una entidad para que dichos informes sean 

comparables con otros estados financieros de la misma empresa correspondiente a años 

anteriores como también con los de otras organizaciones. 
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Esta Norma también manifiesta requisitos para la elaboración y presentación razonable 

de los estados financieros los mismos que servirán para una adecuada toma de 

decisiones; para cumplir con este objetivo la entidad deberá proporcionar información 

referente a los siguientes elementos que poseen en la misma que son: 

 Activos 

 Pasivos 

 Patrimonio 

 Ingresos y Gastos, lo que deben incluir las pérdidas y las ganancias de la entidad 

 Flujo de Efectivo que posee 

 Aporte de los propietarios y la distribución que reciben los mismos 

 Además de notas explicativas que deberán contener los estados financieros 

 

1.2.2 NIC 2.- Inventarios 

 

El objetivo de esta NIC es determinar un tratamiento apropiado para los inventarios que 

posee la entidad, además de establecer el costo razonable para los mismos debido al 

deterioro que pueden sufrir. También suministra directrices sobre fórmulas para 

establecer el costo; y presenta técnicas de medición que la misma pueda utilizar entre 

estos FIFO (Primeros en entrar Primeros en salir) y el de Promedio Ponderado.  

 

En el caso que la entidad mantenga inventarios de la misma naturaleza, está deberá 

utilizar los mismos métodos de valoración para todos, en caso contrario se pueden 

manejar distintos métodos. En el caso que la misma venda sus inventarios los mismos 

serán reconocidos como gastos del período en el que se reconocerán así mismo los 

respectivos ingresos de operación. 
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1.2.3 NIC 7.- Flujo  de  efectivo 

 

El objetivo de esta norma es establecer información apropiada referente a  los cambios 

del efectivo y sus equivalentes históricos, mediante un Estado de Flujo del Efectivo, así 

como también el poder determinar cuáles son las fuentes de donde provienen dichos 

flujos; así se tiene: 

 Actividades de Operación: Se derivan fundamentalmente de las operaciones que 

constituyen la principal actividad a la cual se dedica la entidad. 

 Actividades de Inversión: Son flujos provenientes de la adquisición de activos 

los mismos que se ven reflejados en el Estado de Situación Financiera. 

 Actividades de Financiamiento: Son los pagos necesarios para cumplir 

compromisos con los suministradores de capital. 

 

Esta información es importante porque suministra a los usuarios una base para 

determinar la capacidad de generar flujos de efectivo y equivalentes de efectivo para la 

entidad, además que permite la adecuada toma de decisiones. 

 

1.2.4 NIC 8.- Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

 

El objetivo de esta norma es establecer criterios apropiados para seleccionar y si es 

necesario modificar las  políticas contables de una entidad, así como también el 

tratamiento contable que tiene la misma y la información que esta va a revelar acerca  de 

los cambios en las políticas contables que se efectúen. Además esta norma trata de 

resaltar la relevancia y fiabilidad que deben tener los estados financieros de una entidad, 

para que puedan ser comparados con otros estados financieros emitidos por la misma en 

períodos anteriores o por los elaborados por otras instituciones. 
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1.2.5 NIC 10.- Sucesos posteriores a la fecha del balance general 

 

El objetivo de esta NIC es el de determinar medidas apropiadas para cuando una 

institución deba ajustar sus estados financieros por sucesos ocurridos posterior al 

período que se informa. Además se establece que no es necesario elaborar estados 

financieros bajo la hipótesis de un negocio en marcha. 

 

La razón por la cual se realizan estos ajustes es para que la entidad refleje en sus estados 

financieros la incidencia de los hechos que hayan ocurrido después de la fecha de 

presentación del balance. Por otro lado la misma no necesitará ajustar los importes 

reconocidos en sus estados financieros si éstos no requieren de ajuste.  

 

1.2.6 NIC 11.- Contratos de construcción 

 

El objetivo de esta NIC es el de determinar un adecuado tratamiento contable de los 

ingresos ordinarios y de los costos generados, además del reconocimiento de perdidas 

esperadas, cambio en las estimaciones y la información a revelar en los estados 

financieros de los contratos de construcción establecidos por los contratistas. Esta NIC 

también permite establecer el tipo de contratos que pueden efectuar los contratistas, 

entre estos se tiene; Contratos de Construcción, Contratos de precio fijo, Contrato sobre 

el margen del costo.  

 

1.2.7 NIC 12.- Impuesto sobre las ganancias 

 

El objetivo de esta NIC es determinar el tratamiento contable que la entidad debe ejerce 

cuando existen impuesto sobre las ganancias (también llamado Impuesto a la Renta). 

Además de contribuir para el reconocimiento de activos o pasivos diferidos y de la 

adecuada presentación en el estado de situación financiera. Además esta norma establece 

los parámetros necesarios para que las mismas contabilicen las afectaciones fiscales que 

surjan de las transacciones económicas que las entidades generan por el funcionamiento 
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de sus actividades. Cabe recalcar que esta norma incluye el reconocimiento de activos 

por impuestos diferidos que aparecen debido a pérdidas y créditos fiscales que no son 

utilizados por la entidad, así como también la presentación del impuesto sobre las 

ganancias en los estados financieros, y la información a revelar sobre los mismos que la 

institución debe presentar. 

 

1.2.8 NIC 16.- Propiedad planta y equipo 

 

El objetivo de la NIC es determinar un adecuado tratamiento contable para la propiedad, 

planta y equipo que posee una entidad, así  mismo permite establecer un adecuado 

reconocimiento y clasificación de los activos fijos, así también permite reconocer a los 

usuarios de los Estados Financieros la inversión que la entidad a efectuado en la 

adquisición de dichos activos y el deterioro que estos pueden presentar. Mediante esta 

norma se establece el valor inicial que debe tener un activo fijo, así como la 

revalorización por deterioro que pueda sufrir. Además se debe reconocer la depreciación 

respectiva de acuerdo a la clasificación. Cuando una Propiedad Planta y Equipo es 

retirado de la entidad ya sea por venta o por no generar beneficios futuros en la entidad,  

la pérdida o ganancia se observará en los resultados. 

 

1.2.9 NIC 17.- Arrendamientos 

 

El objetivo de la NIC es determinar pautas apropiadas tanto para arrendatarios como 

arrendadores referentes a las políticas contables y los procedimientos oportunos que 

estos deben seguir para la adecuada presentación y revelación de los arrendamientos 

financieros. 

Esta Norma también establece los distintos tipos de arrendamientos que se pueden dar 

como son: 
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Arrendamiento Financiero en este tipo de arrendamiento, se considera la transferencia 

substancialmente de todos los riesgos y ventajas inherentes que pueda tener un activo, es 

decir que está determinado más por la substancia que por la forma legal; y, 

Arrendamiento Operativo que es cualquier arrendamiento distinto al financiero.  

Con respecto al reconocimiento de un arrendamiento financiero este inicialmente debe 

aparecer en el Estado de Situación Financiera al inicio del período. 

 

1.2.10 NIC 18.- Ingresos de actividades ordinarias 

 

El objetivo de la NIC es determinar los ingresos ordinarios que una entidad puede 

generar por actividades, como su nombre mismo lo menciona ordinarias las mismas que 

pueden provenir de ventas, comisiones, intereses, dividendos u otras. Esta norma 

también pretende ayudar o facilitar la contabilización de dichos ingresos determinando 

el reconocimiento oportuno, esto es cuando se prevea que los beneficios futuros fluyan a 

la entidad y puedan ser medidos con facilidad. 

 

A la vez que esta norma identifica los dos tipos de ingresos que puede tener una entidad, 

esto es:  

Ingresos Ordinarios que se refiere a todos los ingresos que provienen de las actividades 

normales del giro de la entidad; e, 

Ingresos por Ganancias que son los demás ingresos que una institución puede generar 

distintos a los del giro del negocio. 
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1.2.11 NIC 19.- Beneficio a los empleados 

 

El objetivo de la NIC es determinar un adecuado tratamiento contable con respecto a los 

beneficios de los empleados y la información a revelar referente a esto. Esta norma 

pretende que la entidad reconozca: 

 Un pasivo si un empleado a prestado un servicio a cambio de los cuales se genera 

el derecho de recibir pagos en el futuro; y, 

 Un gasto si la entidad consume el beneficio el beneficio económico proveniente 

del servicio prestado por el empleado. 

 

Entre los beneficios que establece esta norma como beneficios de los empleados tiene; 

sueldos, salarios, aportes de seguridad social, ausencias remuneradas (sean estas 

vacaciones o por enfermedad), incentivos o participación en ganancias, servicio de 

medicina o guardería, entre otros más. También se establecen los beneficios para los 

empleados retirados como son: pensión jubilar, seguro de vida, atención médica, planes 

de aportes definidos o planes de beneficios definidos; así como también pueden haber 

otros beneficios a futuros que la entidad puede dar. 

 

1.2.12 NIC 20.- Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a 

revelar sobre ayudas gubernamentales 

 

El objetivo de la NIC es el de establecer una adecuada contabilización y presentación de 

la información relevante que una entidad puede generar por las subvenciones o ayudas 

recibidas por parte del gobierno. Una subvención del gobierno son ayudas 

gubernamentales que recibe una institución en forma de transferencia de recursos a 

cambio del cumplimiento de ciertas condiciones que establece el gobierno referente a las 

actividades que realiza la misma. Las subvenciones que puede recibir una entidad 

pueden ser no monetarias tales como terrenos, edificios u oros recursos para el uso de la 

misma, en tales casos se deberá reconocer un valor razonable. 
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1.2.13 NIC 21.- Variaciones en el tipo de cambio 

 

El objetivo de la NIC es establecer como se deben desarrollar e incorporar en los estados 

financieros de una entidad las transacciones que esa genere en moneda extranjera o los 

negocios en el extranjero y una vez incorporados cómo convertir los estados financieros 

a la moneda determinada por la entidad. Dado que una institución puede generar 

actividades en el extranjero o realizar transacciones en moneda extranjera esta Norma 

pretende reducir los problemas que se pueden presentar por el o los tipos de cambios que 

se utilizarán, así como también los efectos de las variaciones en los estados financieros. 

 

1.2.14 NIC 23.- Costos por préstamos 

 

El objetivo de la NIC es establecer un adecuado tratamiento contable de los costos de 

interés, así como también los costos por préstamos que sean atribuibles a la adquisición, 

construcción o producción de un activo. Por tal motivo una entidad deberá reconocer 

dichos costos incurridos en la adquisición, construcción o producción al valor del activo, 

además la misma deberá reconocer otros costos por préstamos como un gasto incurrido 

en el período. Por otra parte la entidad iniciará la capitalización de los costos incurridos 

por préstamos en la fecha de inicio, dicha fecha de inicio deberá cumplir con los 

siguientes aspectos:  

 Incurrir en desembolsos en relación con activos,  

 Incurrir en costos pero por préstamos y llevar a cabo las actividades necesarias 

para preparar el activo para el uso al cual se encuentra destinado o ya sea para su 

venta. 

 

1.2.15 NIC 24.- Información a revelar sobre partes relacionadas 

 

El objetivo de la NIC es establecer pautas para asegurarse que los estados financieros 

contengan la información necesaria a revelar, de tal manera que se ponga de manifiesto 

las afectaciones contables en el caso de existir partes relacionadas la situación financiera 
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y el resultado del período. El motivo por el cual se debe revelar información sobre partes 

relacionadas es debido a que estas pueden tener incidencia en sobre los resultados y la 

información financiera que una entidad puede generar. De tal manera que mediante esta 

norma se establece las funciones del controlador y la subsidiaria así como la información 

que cada una de ellas debe generar y revelar. 

 

1.2.16 NIC 26.- Contabilización e información financiera sobre planes de retiro  

 

El objetivo de la NIC es especificar y determinar los principios de valoración y desglose 

de la información financiera que una entidad genere en relación con los planes de 

prestación por retiro, por tal motivo esta Norma se aplicará a los estados financieros de 

planes de beneficio por retiro.  

 

Esta Norma establece dos planes de prestación de servicios que son: 

 Planes de aportaciones definidas en este tipo de planes las cantidades a pagar 

como prestaciones se establecen en función de las aportaciones al fondo y los 

rendimientos de la inversión que haya generado. 

 Planes de prestaciones definidas en este tipo de planes las cantidades a pagar 

por prestaciones se determinan por medio de una fórmula la que se basa en el 

salario de los empleados en los años de servicio. 

 

1.2.17 NIC 27.- Estados financieros consolidados y separados 

 

El objetivo de la NIC es mejorar la relevancia, fiabilidad y comparabilidad de la 

información que una empresa proporciona en sus estados financieros consolidados y 

separados para un grupo de instituciones que tienen bajo su control. Esta norma 

determina en qué momento debe consolidar sus estados financieros o de otra entidad en 

caso de una subsidiaria; la contabilidad de los cambios que se hayan generado por la 

participación en la propiedad de una subsidiaria; la contabilidad de las pérdidas de 
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control de una subsidiaria; y la información a revelar para permitir a los usuarios evaluar 

la naturaleza de la relación que existe entre la organización y la subsidiaria. Por otra 

parte el alcance de los estados financieros consolidados será para todas las subsidiarias 

que maneja una entidad controladora. 

 

1.2.18 NIC 28.- Inversiones en empresas asociadas 

 

El objetivo de la NIC es establecer la contabilidad de las inversiones en asociadas 

(entidad sobre la cual existe influencia significativa pero que no subsidiaria ni un 

negocio conjunto) y además establecer requerimientos para la aplicación del método de 

al momento de contabilizar las inversiones en asociadas y negocios conjuntos. El 

método de participación sobre una asociada se deberá inicialmente registrar al costo, el 

mismo que podrá aumentar o disminuir el importe en libros para determinar la porción 

que le corresponde del período. Cabe recalcar que la elaboración de estados financieros 

se la realiza estableciendo y aplicando políticas contables uniformes que rijan a todas las 

transacciones, por tal motivo en el caso que una asociada o un negocio conjunto efectúen 

operaciones o transacciones aplicando distintas políticas de la entidad se deberá efectuar 

ajustes. 

 

1.2.19 NIC 29.- Información financiera en economías hiperinflacionarias 

 

El objetivo de la NIC es determinar ciertos estándares para las empresas que realizan 

transacciones en moneda hiperinflacionarias, para que la información financiera que la 

entidad presenta sea significativa. Cuando se habla de economías hiperinflacionarias se 

tiene que tomar en cuenta que la misma deberá realizar una reexpresión de los estados 

financieros, para lo cual se deberá tomar en consideración:  

Norma Internacional de Contabilidad 29 (2010) 

a) La población en general prefiere conservar su riqueza en forma de 

activos no monetarios,  o  bien  en  una  moneda  extranjera  

relativamente  estable; Las cantidades de moneda local obtenidas son 
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invertidas inmediatamente para mantener la capacidad adquisitiva de la 

misma;  

b) La población en general no toma en consideración las cantidades 

monetarias en términos de moneda local, sino que las ve en términos de 

otra moneda extranjera relativamente estable; los precios pueden 

establecerse en esta otra moneda;  

c) Las ventas y compras a crédito tienen lugar a precios que compensan la 

pérdida de poder adquisitivo esperada durante el aplazamiento, incluso 

cuando el período es corto;  

d) Las tasas de interés, salarios y precios se ligan a la evolución de un 

índice de precios; y  

e) La tasa acumulada de inflación en tres años se aproxima o sobrepasa el 

100%. (p. 1495). 

 

Esta Norma establece las características que una economía es hiperinflacionaria, pero no 

establece una tasa absoluta en la cual se pueda considerar una economía 

hiperinflacionaria, pero permite formarse un juicio de cuándo es necesaria la re-emisión 

de estados financieros. 

 

1.2.20 NIC 31.- Participaciones en negocios conjuntos 

 

El objetivo de la NIC es establecer una adecuada contabilización de las partidas en 

negocios conjuntos y para que se pueda informar en la elaboración de estados 

financieros sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos que poseen los negocios 

conjuntos. 

Los negocios conjuntos pueden presentar distintas formas de estructuras y en la presente 

norma se establecen tres de ellas. 

1) operaciones controladas de forma conjunta, lo que implica el uso de los activos y de 

otros recursos para el funcionamiento en vez de la constitución mediante acciones.  

2) activos controlados de forma conjunta, lo que implica el control conjunto y en 

algunos casos también la propiedad conjunta de los activos para cumplir con el propósito 

del negocio de la institución; y,  
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3) entidades controladas de forma conjunta, se refiere a los negocios conjuntos que 

requieren la creación de una sociedad mediante acciones. 

 

1.2.21 NIC 32.- Participaciones en negocios conjuntos 

 

El objetivo de la NIC es determinar principios que permitan la presentación apropiada de 

los instrumentos financieros que la entidad puede generar como pasivos y patrimonio y 

para compensar activos y pasivos financieros. Además esta Norma establece la 

clasificación de los instrumentos financieros que son: desde la perspectiva del emisor en; 

activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio.  

El emisor de un instrumento financiero será el encargado de clasificar de manera total o 

parcial a cual pertenecen, ya sean activos financieros, pasivos financieros e instrumentos 

de patrimonio; para lo cual deberá considerar la economía del acuerdo contractual. 

 

1.2.22 NIC 33.- Ganancias sobre acciones 

 

El objetivo de la NIC es determinar una línea de principios que faciliten la 

determinación de las cifras y presentación de las ganancias que una entidad puede 

obtener por acciones, el mismo que permitirá mejorar la comparación de los 

rendimientos entre otras empresas que también obtengan ganancias sobre acciones en un 

mismo período determinado, así como también para la misma.  

 

Mediante esta norma se pretende establecer un denominador en el cálculo de las 

ganancias por acciones, así como también el de establecer los tipos de acciones que una 

entidad puede generar entre las cuales tiene: Ganancia por Acciones Básicas y 

Ganancias por Acciones Diluidas, las mismas que se calcula para el resultado del 

ejercicio atribuible  a los tenedores de instrumentos ordinarios del patrimonio neto de la 

dominante. El objetivo de las acciones básicas y diluidas es el de dar una medida de la 

participación de cada acción ordinaria en base al rendimiento de la entidad. 
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1.2.23 NIC 34.- Información financiera intermedia 

 

El objetivo de la NIC es determinar el contenido mínimo de la información financiera 

intermedia que la entidad debe revelar, también establece criterios apropiados para el 

reconocimiento y posterior valoración que se deben seguir para la preparación de los 

estados financieros intermedia sea que se presenten de forma separada o consolidada. 

 

La importancia de obtener información financiera intermedia es que cuando se la 

presenta en el momento oportuno y cuenta esta con información fiable mejora la 

capacidad de los inversionistas, prestamistas y otros usuarios de la información para 

comprender la capacidad que la entidad tiene para generar flujos de efectivo así como 

para medir la liquidez y fortalezas financieras que la misma puede tener. La información 

mínima a revelar es la siguiente: 

 Balance condensado 

 Cuenta de resultados condensada 

 Un estado condensado que muestre: todos los cambios dados en el patrimonio 

neto y los cambios en el patrimonio neto distintos de los generados por 

aportación y reembolso de capital, además de la distribución de los dividendos 

entregados a los propietarios. 

 Estado de Flujo del Efectivo condensado 

 Notas explicativas especificas 

 

 

1.2.24 NIC 36.- Deterioro del valor de los activos 

 

El objetivo de la NIC es determinar procedimientos adecuados para determinar que el 

valor de los activos contabilizados no sea superior al valor del importe en recuperable en 

el momento de la venta de dicho activo o el importe en libros. Si se diera el caso que el 

valor de la venta o el importe en libros excede al valor contabilizado de un activo este se 

presentará como deteriorado y la entidad tendrá que reconocer una perdida por deterioro 
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de valor. Para esto la entidad evaluará cada fin de cierre del balance si existiera indicio 

de deterioro del valor de un activo, en caso de haberlo la misma deberá estimar un 

importe recuperable del activo, para determinar este deterioro tendrá que considerar las 

siguientes fuentes: 

Norma Internacional de Contabilidad 36 (2010) 

Fuentes externas de información 

 Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido 

significativamente más que lo que cabría esperar como consecuencia 

del paso del tiempo o de su uso normal.  

 Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro 
inmediato, cambios significativos con una incidencia adversa sobre la 

entidad, referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de 

mercado en los que ésta opera, o bien en el mercado al que está 

destinado el activo.  

 Durante el periodo, los tipos de interés de mercado, u otros tipos de 
mercado de rendimiento de inversiones, han sufrido incrementos que 

probablemente afecten al tipo de descuento utilizado para calcular el 

valor de uso del activo, de forma que disminuyan su importe 

recuperable de forma significativa.  

 El importe en libros de los activos netos de la entidad, es mayor que su 

capitalización bursátil.  

 

Fuentes internas de información 

 Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un 

activo.  

 Durante el ejercicio han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un 
futuro inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que 

se usa o se espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a la 

entidad. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, 

planes de interrupción o reestructuración de la actividad a la que 

pertenece el activo, planes de enajenación o disposición por otra vía del 

activo antes de la fecha prevista, y la reconsideración como finita de la 

vida útil de un activo anteriormente considerada como indefinida.  

 Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica 
que el rendimiento económico del activo es, o va a ser, peor que el 

esperado.  (p. 1705). 
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1.2.25 NIC 37.- Provisiones activos y pasivos contingentes 

 

El objetivo de la NIC es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el oportuno 

reconocimiento y posterior valoración de activo y pasivos contingentes así como que se 

revele la información complementaria mediante las notas explicativas, facilitando a los 

usuarios una mejor compresión. Un activo contingente tiene una  naturaleza que se crea 

con la posibilidad se da a partir de sucesos pasados y la existencia será comprobada 

cuando solo por la ocurrencia o en algunos casos por no ocurrencia de uno o varios 

sucesos del futuro que no se encuentran enteramente bajo el control de la entidad.  Un 

pasivo contingente es una obligación posible que surge a partir de sucesos pasados y que 

la existencia debe ser comprobada solo por la ocurrencia o en su defecto por la no 

ocurrencia de uno o varios eventos futuros, que no se encuentran enteramente bajo el 

control de la entidad; o una obligación presente que se genera a partir de sucesos del a 

que no se han reconocido contablemente. 

 

1.2.26 NIC 38.- Activos intangibles 

 

El objetivo de la NIC es determinar un adecuado tratamiento contable de los activos 

intangibles, el reconocimiento de esta clase de activos se lo realizará solo si cumple con 

los criterios de esta norma. Los activos intangibles son aquellos bienes identificables, sin 

substancia física, utilizados para la producción o abastecimiento de bienes, prestación de 

servicios o para propósitos administrativos que generarán beneficios económicos futuros 

controlados por la entidad. Además esta norma establece que se deben cumplir con tres 

características fundamentales que son: 

 Identificabilidad, es decir que este puede ser identificable de otros activos. 

 Control, que se lo da por los beneficios futuros que estos pueden generar a futuro  

 Los beneficios futuros que se esperan obtener se encuentran en el presente en 

forma intangible.  
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Esta Norma también permite determinar si la institución debe considerar como activo 

intangible o como un gasto cuando no cumplen con los criterios establecidos por esta 

norma; así mismo establece métodos de medición para los activos intangibles y 

establece los métodos de depreciación que se aplicará para los activos intangibles 

mediante la determinación de la vida útil que estos pueden tener; ya sea vidas útiles 

finitas o infinitas. 

 

1.2.27 NIC 39.- Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración 

 

El objetivo de la NIC es determinar un adecuado tratamiento para el reconocimiento  y 

valoración de activos y pasivos financieros y en caso de haberlo algunos contratos de 

compra o venta de elementos no financieros. 

 

En cuanto al reconocimiento inicial este se efectuará cuando se realice el negocio o 

cuando la empresa se convierta en parte obligada. Por otro lado la fecha de liquidación 

se reconoce cuando se transfiere el instrumento financiero, es decir cuando se ha 

cumplido con el compromiso o cuando la empresa se convierte en parte obligada. El 

reconocimiento tanto de los activos y pasivos financieros como de los instrumentos 

financieros se lo deberá efectuar en el balance general. 

 

1.2.28 NIC 40.- Inversiones inmobiliarias 

 

El objetivo de la NIC es determinar un tratamiento contable adecuado para el 

tratamiento de las inversiones inmobiliarias y las exigencias que se debe tener para 

revelar la información correspondiente. Por otro lado esta Norma determina que las 

inversiones inmobiliarias se reconocerán también como activo cuando sea probable o se 

espere que los beneficios económicos futuros de que se encuentre relacionado con las 

inversiones inmobiliarias fluyan hacia la organización y que el costo de las inversiones 

inmobiliarias pueda ser valorado y confiable. 
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Por otra parte la valoración inicial se reconoce los costos asociados a la transacción, esto 

es el precio de compra y cualquier desembolso directamente relacionado (Honoraros 

profesionales, por traspaso de información). Para la valoración posterior a su 

reconocimiento inicial esta Norma establece dos modelo o métodos que se puede utilizar, 

estos son: Modelo del Valor Razonable, la entidad que haya escogido este modelo 

valorará sus inversiones inmobiliarias al valor razonable, esto se refiere al precio que se 

podría intercambiar entre partes interesadas; y Modelo del Coste, para la utilización d 

este modelo la misma deberá valorar todas sus inversiones inmobiliarias aplicando los 

requisitos establecidos por la NIC 16. 

 

1.2.29 NIC 41.- Agricultura 

 

El objetivo de la NIC es determinar un adecuado tratamiento contable, la presentación 

de estados financieros y la información a revelar referente a la actividad agrícola. Esta 

Norma se aplicará para los activos biológicos, productos agrícolas en el punto de su 

cosecha o relacionados y subvenciones oficiales, siempre y cuando estos se encuentren 

relacionados con actividades agrícolas. 

 

El reconocimiento de un activo biológico o de un producto agrícola se deberá hacer solo 

si: la entidad controla el activo como resultado de sucesos pasados, si existe la 

probabilidad que fluyan a la misma beneficios económicos futuros asociados al activo y 

el valor razonable o el coste del activo pueden ser valorados de manera fiable. Es 

importante recalcar que un activo biológico debe ser valorado tanto en el momento de su 

reconocimiento inicial, como también en la fecha de cada balance. En el caso de activos 

biológicos cosechados o recogidos estos deben ser valorados al momento de su cosecha. 

 

En cuanto a las ganancias o pérdidas de los activos biológicos estos deben ser reflejados 

en los resultados netos del ejercicio contable en el que se generen. En cuanto a la 

información que se debe revelar se encuentran las pérdidas y ganancias  que surjan en el 
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período contable,  así como también la entidad deberá presentar una descripción de cada 

grupo de activos bilógicos. 

 

1.3 Historia de las normas internacionales de información financiera 

 

Cuando hablamos de las NIIF esta se remonta al año de 1973 con el nacimiento de 

Comité  de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) y con la posterior creación 

de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Ya para abril del 2001 existe una 

restructuración en el IASC, cambio que se da por los objetivos que pretendía 

conseguirse; debido a esta restructuración el IASC cambia de nombre a IASB (Junta de 

Normas Internacionales de Contabilidad) y las Normas Internacionales de Contabilidad 

por así decirlo se rebautizaron y pasaron a llamarse Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF). 

 

Las NIIF como se las conoce popularmente son un conjunto de normas que estableen la 

información que una entidad debe presentar en los estados financieros y la forma en que 

se deben presentar dicha información en los estados financieros.  

 

1.3.1 Objetivos de las NIIF 

 

 Presentar información financiera de mayor calidad y transparencia con mayor 

flexibilidad que permitan dar solución a los problemas contables. 

 Hacer cumplirlas normas y garantizar la calidad del trabajo de los auditores, para 

apoyar en la credibilidad de la información financiera. 

 Hacer uso adecuado de la metodología y la aplicación correcta de las normas. 
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Base Legal sobre la transición a NIIF en el Ecuador 

 

Superintendencia de Compañías, RESOLUCIÓN No. SC.SG.DRS.G.11.02 

(2011) 

 

 Resolución No.06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en el 
Registro oficial No.348 del 4 de septiembre del mismo año, adopta las 

Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 

determinando que su aplicación sea obligatoria, para el registro, 

preparación y presentación de estados financieros, a partir del 1 de 

enero del 2009. 

 Resolución No.08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada 
en el Registro Oficial 498 del 31 de diciembre del 2008. Establece el 

cronograma de aplicación obligatoria de la Normas Internacionales de 

Información Financiera, por parte de las compañías y entes sujetos al 

control y vigilancia de la SIC.  

 Resolución SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero del 2011, 

publicada en el Registro Oficial No.372 del 27 de enero del 

2011.(derogada) 

 Resolución No.SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007, del 9 de septiembre del 
2011. Reglamento del destino que se dará a los saldos de las cuentas 

Reservas de Capital, Reserva por Donaciones, Reserva por Valuación o 

Superávit por Revaluación de Inversiones, Resultados Acumulados 

provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF y las NIIF para 

las Pymes , Superávit por Valuación, Utilidades de compañías Holding 

y controladoras; y designación e informe de peritos. 

 Resolución No SC.ICI.CPAIFRS.11.010, del 11 de octubre del 2011. 
Reglamento para la aplicación de las NIIF completas y de las NIIF para 

las Pymes, para las compañías sujetas al control y vigilancia de la SIC.  

(p. 1). 

 

El proceso de implementación de las NIIF se dio de una manera gradual presentando así 

el siguiente cronograma de adopción: 
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NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) 

 

1.4 Resumen de las Normas Internacionales de Información Financiera  

 

1.4.1 NIIF 1.- Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera 

 

El objetivo de la NIIF es asegurar y verificar que los primeros estados financieros, así 

como los informes financieros intermedios relativos a una parte del período de una 

entidad sean elaborados en conformidad con las NIIF; y que contengan información de 

alta calidad que: 

 Sea transparente para los usuarios de dicha información y que también permita 

compararla con otros períodos. 

 Genera los elementos necesarios para la contabilización según las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

 Se obtenga a un costo menor al de sus beneficios. 



25 
 

 

Además una entidad tendrá que elaborar y presentar sus estados financieros en 

conformidad a las NIIF en la fecha de transición. Así también la NIIF requiere que la 

misma haga lo siguiente: 

 Reconocer todos los activos y pasivos requeridos por la NIIF. 

 No reconocer activos y pasivos que la NIIF no lo permiten. 

 Reclasificar activos, pasivos y componentes del patrimonio que estén 

reconocidos por los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) 

anteriores, por arreglos a las categorías de activos, pasivos y componentes de 

patrimonio en base a las NIIF. 

 Aplicar las NIIF al medir los activos y pasivos de la entidad que hayan sido 

reconocidos. 

 

Esta NIIF también contempla limitaciones para algunos requisitos mencionados, debido 

a que el costo de cumplir con ellos sea superior al beneficio que se va a obtener por los 

usuarios de los estados financieros. Por último la NIIF requiere que la entidad presente 

información en la cual se explique la afectación que ha tenido la transición de PCGA a 

NIIF, en el estado de situación financiera, resultados y flujos de efectivo. 

 

1.4.2 NIIF 2.- Pagos basados en acciones 

 

El objetivo de la NIIF es determinar y especificar la información financiera que deberá 

incluir una entidad cuando realice transacciones con pagos que sean basados en acciones. 

La NIIF en concreto establece que la misma debe reflejar en el resultado del período y 

en su posición financiera los efectos que se generan por transacciones basados en pagos 

de acciones. 
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La NIIF requiere que la entidad reconozca en sus estados financieros todas las 

transacciones que se realicen con pagos basados en acciones, las mismas que incluirán 

transacciones con empleados o terceros que vayan a ser liquidadas en efectivo, con otros 

activos o con instrumentos de patrimonio. También se aplicará a las transacciones con 

instrumentos de patrimonio de una entidad controladora o con instrumentos de 

patrimonio de otra institución del mismo grupo. 

Para la medición esta NIIF establece principios de medición para tres transacciones con 

pagos basados en acciones, que son: 

 

Según la Norma Internacional de Información Financiera 2 (2011) 

 Transacciones con pagos basados en acciones liquidadas con 

instrumentos de patrimonio, en las que la entidad recibe bienes o 

servicios como contrapartida por los instrumentos de patrimonio de la 

misma (incluyendo acciones u opciones sobre acciones); 

 Transacciones con pagos basados en acciones liquidadas con efectivo, en 
las que la entidad adquiere bienes o servicios incurriendo en pasivos con 

el proveedor de dichos bienes o servicios, por importes que están basados 

en el precio (o valor) de las acciones de la entidad o de otros 

instrumentos de patrimonio de la misma; y 

 Transacciones en las que la entidad recibe o adquiere bienes o servicios, 
y los términos del acuerdo proporcionen a la empresa o al proveedor de 

bienes o servicios la opción de decidir que la misma liquide la 

transacción con efectivo o emitiendo instrumentos de patrimonio. (p.2). 

 

1.4.3 NIIF 3.- Combinaciones de negocios 

 

El objetivo de la NIIF es mejorar sustancialmente la relevancia, viabilidad y 

comparabilidad de la información que se genera en una combinación de negocios y los 

efectos que esto genera, información que será proporcionada a través de los estados 

financieros por parte de la entidad informante. Dicha información se elaborará en base a 

principios y establecimientos sobre la forma en que una adquiriente: 
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Según la Norma Internacional de Información Financiera 3 (2011) 

 Reconocerá y medirá en sus estados financieros los activos 
identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier 

participación no controladora en la entidad adquirida; 

 Reconocerá y medirá la plusvalía adquirida en la combinación de 

negocios o una ganancia procedente de una compra en condiciones muy 

ventajosas; y 

 Determinará qué información revelará para permitir que los usuarios de 
los estados financieros evalúen la naturaleza y los efectos financieros de 

la combinación de negocios. (p. 1). 

La entidad adquiriente de una combinación de negocios deberá reconocer los activos 

adquiridos y los pasivos asumidos al valor razonable en la fecha de adquisición, además 

deberá revelar la información necesaria que permita a los usuarios tanto la naturaleza 

como los efectos financieros que se generan por la adquisición. En cuanto a la 

adquisición la misma deberá hacerlo aplicando el método de adquisición en el cual una 

de las partes será identificada como la adquiriente, siendo la institución que obtiene el 

control de otro negocio, identificada como adquirida. 

 

Por otra parte la NIIF requiere que la información a revelar por parte de la entidad 

adquiriente debe permitir a los usuarios de los estados financieros evaluar tanto la 

naturaleza como los efectos financieros que dicha combinación genere, tanto durante 

como posterior a la combinación. Después de la combinación la misma adquiriente 

tendrá que revelar cualquier ajuste generado sobre el período que se informa referente a 

la combinación de negocios. 

 

1.4.4 NIIF 4.- Contrato de seguros 

 

El objetivo de la NIIF es definir y especificar la información financiera que se debe 

generar sobre los contratos de seguro por parte de la entidad emisora de dichos contrato 

denominada como aseguradora. La NIIF requiere: 
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 Realizar mejoras referentes a la contabilización de los contratos de seguro por 

parte de las aseguradoras. 

 Revelar la suficiente información que identifique y a la vez explique los importes 

de los contratos de seguro en los estados financieros de la aseguradora. 

 

Esta NIIF se aplica a todos los contratos de seguro, incluyendo a los contratos de 

reaseguro que una entidad emita, así como también a los de reaseguro que la misma 

posea. Por otra parte un contrato de seguro es el que la aseguradora acepta un riesgo de 

seguro significativo de la otra parte que es la tenedora de la póliza, asegurando mediante 

el contrato al tenedor de la póliza compensarlo si ocurre un evento futuro incierto. 

 

La NIIF permite a la aseguradora cambiar sus políticas contables relativas a los contratos 

cuando, dichos cambios permitan presentar información más relevante pero no menos 

fiable, o más fiable pero no menos relevante en sus estados financieros. En cuanto a la 

información a relevar por parte de una aseguradora debe ayudar a los usuarios a 

comprender los importes correspondientes a los contratos de seguros que se encuentren 

en los estados financieros y la naturaleza y el grado de riesgo que se derivan de dichos 

contratos. 

 

1.4.5 NIIF 5.-  Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 

discontinuas 

 

El objetivo de la NIIF es definir el tratamiento contable de los activos mantenidos para 

la venta, así como para la presentación e información sobre operaciones discontinuadas, 

para lo cual la NIIF requiere que: 

Según la Norma Internacional de Información Financiera 5 (2011) 

 Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como 

mantenidos para la venta, sean valorados al menor valor entre su 
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importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta, así 

como que cese la depreciación de dichos activos; 

 Especifica que un activo clasificado como mantenido para la venta, así 

como los activos y pasivos incluidos en un grupo de activos para su 

disposición clasificado como mantenido para la venta, se presentan 

separadamente en el estado de situación financiera. Y  

 Especifica que los resultados de la operación discontinuada serán 
mostrados separadamente en el estado del resultado integral. (p. 1). 

 

 

La entidad podrá clasificar un activo no corriente como mantenido para la venta siempre 

y cuando si su importe en libros es recuperado mediante la misma, para lo cual el activo 

deberá estar disponible para la venta inmediata. La venta de dicho activo se realizará a 

un precio razonable en relación con su valor razonable actual. 

 

La NIIF también habla de operación discontinuada, que es un componente de la entidad 

que ha sido clasificado como mantenido para la venta y que representa una línea de 

negocio o área geográfica que puede considerarse separado del resto; es parte de un 

único plan para una línea de negocio o área geográfica que puede considerarse separado 

del resto; o es una entidad dependiente que ha sido adquirida exclusivamente con la 

finalidad de revenderla. 

 

1.4.6  NIIF 6.- Exploración y evaluación de recursos minerales 

 
El objetivo de la NIIF es puntualizar la información financiera referente a la exploración 

y evaluación de recursos minerales. La entidad reconocerá los desembolsos relacionados 

con la explotación y evaluación de recursos minerales incluyendo minerales, petróleo, 

gas natural y recursos similares no renovables, siempre y cuando la misma haya 

obtenido los derechos legales para poder explorar un área determinada. 
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La NIIF permite a la entidad que elabora una política contable para la explotación y 

evaluación de recursos naturales; así mismo establece que la misma debe reconocer 

activos para la explotación y evaluación, pero para ello deben realizar pruebas de 

deterioro de valor sobre dichos activos; también la NIIF requiere el reconocimiento del 

deterioro de valor de los activos destinados para la exploración y evaluación de recursos 

naturales de manera distinta a la mencionada en la NIC 36. 

 

Según la Norma Internacional de Información Financiera 6 (2011) 

 Se tomará en cuenta los siguientes hechos para determinar el deterioro 
de valor de los activos destinado para la explotación y evaluación: 

 El término durante el que la entidad tiene el derecho a explorar en un 

área específica ha expirado durante el período, o lo hará en un futuro 

cercano, y no se espera que sea renovado. 

 No se han presupuestado ni planeado desembolsos significativos para la 
exploración y evaluación posterior de los recursos minerales en esa área 

específica. 

 La exploración y evaluación de recursos minerales en un área específica 
no han conducido al descubrimiento de cantidades comercialmente 

viables de recursos minerales, y la entidad ha decidido interrumpir 

dichas actividades en la misma. 

 Existen datos suficientes para indicar que, aunque es probable que se 

produzca un desarrollo en un área determinada, resulta improbable que 

el importe en libros del activo para exploración y evaluación pueda ser 

recuperado por completo a través del desarrollo exitoso o a través de su 

venta. (p. 2). 

 

Es responsabilidad de la entidad revelar toda la información necesaria que permita 

identificar y explicar los importes que son reconocidos en sus estados financieros por 

motivo de exploración y evaluación de recursos naturales. 

 

1.4.7 NIIF 7.- Instrumentos financieros: información a revelar 

 

El objetivo de la NIIF es solicitar a las entidades que en sus estados financieros revelen 

la información que permita a los usuarios evaluar la relevancia de los instrumentos 
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financieros en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad; y evaluar tanto la 

naturaleza como el alcance de los riesgos que procedan de los instrumentos financieros 

en los que la entidad haya incurrido durante un determinado período. Referente a la 

información cualitativa las entidades deberán describir los objetivos, las políticas y los 

procesos que tiene la gerencia para las gestiones de la entidad, y en cuanto a la 

información cuantitativa las entidades deberán revelarla información sobre la medida en 

que la entidad está expuesta al riesgo, en base a la información entregada por la gerencia. 

 

Esta NIIF aplica a todas las entidades incluyendo a las que poseen pocos instrumentos 

financieros, así como también a las que poseen varios instrumentos financieros. Además 

la NIIF establece ocasiones en las que una entidad deberá suministrar información 

dependiendo la clase de instrumentos financieros que esta posea, la cual se realizará en 

base a la naturaleza de la información a revelar. 

 

1.4.8 NIIF 8.- Segmentos de operaciones 

 

El objetivo de la NIIF es establecer parámetros para que la entidad revele la información 

específica por segmentos de tal manera que permita a los usuarios de sus estados 

financieros evaluar la naturaleza y los efectos financieros que se generan por las 

actividades del negocio que la entidad desarrolla. 

 

La NIIF se aplicará a: 

Según la Norma Internacional de Información Financiera 8 (2011) 

a) Los estados financieros separados o individuales de una entidad. 

 Cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio se negocien en un 
mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o 

un mercado no organizado, incluyendo los mercados locales y 

regionales), o 
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 Que registre, o esté en proceso de registrar, sus estados financieros en 

una comisión de valores u otra organización reguladora, con el fin de 

emitir algún tipo de instrumento en un mercado público; y 

b) Los estados financieros consolidados de un grupo con una controladora: 

 Cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio se negocien en un 
mercado público (ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera, o 

un mercado no organizado, incluyendo los mercados locales y 

regionales), o 

 

 Que registre, o esté en proceso de registrar, los estados financieros 
consolidados en una comisión de valores u otra organización reguladora, 

con el fin de emitir algún tipo de instrumento en un mercado público. (p. 

1). 

 

Esta NIIF también proporciona requerimientos que permitan revelar información 

financiera y descriptiva conocida como segmentos de operación; los mismos que 

consisten en componentes de una entidad referente a la información financiera separada 

para ser evaluada de manera regular por parte de la gerencia para la adecuada toma de 

decisiones.  Mediante esta NIIF la entidad deberá proporcionar una medición de 

resultados de los segmentos de operación y de los activos de los segmentos, así como 

también una medición de los pasivos por segmentos y partidas referentes a los ingresos y 

gastos generados por segmentos para la toma de decisiones de las operaciones de la 

entidad. 

 

Además la NIIF establece que la entidad proporcione información específica sobre los 

ingresos originados por los productos o servicios generados  en otros países y también 

sobre los clientes más importantes; así también deberá informar información descriptiva 

sobre la manera en que la entidad determina los segmentos de operación, los productos y 

servicios proporcionado por dichos segmentos. 
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1.4.9 NIIF 9.- Instrumentos financieros 

 

El objetivo de la NIIF es determinar principios para la información financiera generada 

por activos financieros y pasivos financieros de tal manera que sea información 

relevante y útil para los usuarios de los estados financieros y sobre los flujos de efectivo 

futuros. Para que una entidad reconozca un activo o pasivo financiero en su estado 

financiero se lo realizará solo cuando este se convierta en parte de las cláusulas 

contractuales del instrumento financiero, además se lo realizará por un valor razonable. 

 

1.4.10 NIIF 10.- Estados consolidados financieros 

 

El objetivo de la NIIF es determinar principios para la presentación y preparación de 

estados financieros consolidados cuando existen entidades controladoras. La NIIF 

requiere: 

 Que la entidad controladora presente estados financieros consolidados. 

 Definir el principio de control y establecer dicho control sobre la subsidiaria. 

 Establecer los principios contables para la preparación de estados financieros 

consolidados. 

 

Por tal motivo la entidad controladora deberá presentar los activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos, gastos y flujos de efectivo consolidados es decir tanto de la controladora como 

de las subsidiarias de tal manera que se trate de una sola entidad económica. Para el 

proceso de consolidación la entidad controladora deberá presentar estados financieros 

consolidados para lo cual deberá establecer y utilizar políticas contables uniformes, las 

mismas que permita informar transacciones parecidas y otros eventos económicos y 

financieros similares. 
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1.4.11 NIIF 11.- Acuerdos conjuntos 

 

El objetivo de la NIIF es determinar un conjunto de principios para la manera en que se 

debe presentar la información financiera para las entidades que tengan participación en 

acuerdos conjuntos. Esta NIIF se aplicará para todas las entidades que formen parte de 

un acuerdo conjunto, es decir un acuerdo mediante el cual dos o más partes mantienen 

control conjunto. 

 

La NIIF hace una clasificación de los acuerdos conjuntos en: operaciones conjuntas y 

negocios conjuntos. 

 Operación Conjunta es un acuerdo mediante el cual las partes que poseen 

control conjunto del acuerdo tiene derecho sobre los activos y a los pasivos 

(obligaciones) relacionados con el acuerdo. 

 Negocio Conjunto es un acuerdo conjunto  mediante el cual las partes que tiene 

control conjunto del acuerdo tienen derecho sobre los activos netos del acuerdo. 

Le corresponderá a la entidad determinar el tipo de acuerdo conjunto en el que está 

involucrada tomando en cuenta los derechos y obligaciones que debe cumplir. 

 

1.4.12 NIIF 12.- Información a revelar sobre participaciones en otras entidades 

 

El objetivo de la NIIF es solicitar a las entidades que así lo requieran revelen 

información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar: 

 La naturaleza de las participaciones en otras entidades y los riesgos que 

conllevan estos. 

 Los efectos de participaciones en la situación financiera, rendimiento financiero 

y flujos del efectivo 

Esta NIIF la aplicaran entidades que tengan participación en una subsidiaria, un acuerdo 

conjunto, una asociada o una entidad estructurada pero no consolidada. 
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Los objetivos de la información  a revelar mediante la NIIF son: 

Según la Norma Internacional de Información Financiera 12 (2011) 

a) Comprender 

 Los juicios y supuestos significativos (y cambios en esos juicios y 

supuestos) realizados para determinar la naturaleza de su participación 

en otra entidad o acuerdo (es decir, control, control conjunto o 

influencia significativa), y para determinar el tipo de acuerdo conjunto 

en el que tiene una participación; y 

 La participación que las participaciones no controladoras tienen en las 
actividades y flujos de efectivo del grupo; y 

b) Evaluar 

 La naturaleza y alcance de restricciones significativas sobre su 
capacidad para acceder o utilizar activos, y liquidar pasivos, del grupo; 

 La naturaleza de los riesgos asociados con su participación en entidades 

estructuradas consolidadas y los cambios en éstas; 

 La naturaleza y alcance de sus participaciones en entidades 
estructuradas no consolidadas, y la naturaleza de los riesgos asociados 

con dichas participaciones y cambios en éstas; 

 La naturaleza, alcance y efectos financieros de sus participaciones en 
acuerdos conjuntos y asociadas, y la naturaleza de los riesgos asociados 

con dichas participaciones; 

 Las consecuencias de cambios en la participación en la propiedad de 

una controladora en una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de 

control; y 

 Las consecuencias de la pérdida de control de una subsidiaria durante el 

período sobre el que se informa. (p. 2,3). 

 

La NIIF especifica la información mínima que se debe generar y presentar, en caso de 

no ser suficiente para cumplir el objetivo de la información a revelar, la entidad deberá 

toda la información adicional que requiera para cumplir con el objetivo. Una entidad 

acumulará o desglosará información a revelar de forma que la utilidad de la información 

no sea obstaculizada o exceso de información insignificante. 
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1.4.13 NIIF 13.- Medición de valor razonable 

 

El objetivo de la NIIF es determinar procedimientos que se llevará a cabo cuando otra 

NIIF requiera o permita mediciones a valor razonable o información a revelar sobre 

mediciones a valor razonable. El valor razonable se puede comprender como el precio 

que se recibe por vender un activo o pagado cuando se transfiere un pasivo en una 

transacción dada entre participantes del mercado activo a la fecha de la medición. 

 

Para determinar el valor razonable se basa en el mercado activo y no en un valor 

establecido por una entidad; además la NIIF requiere que se determine: 

 El activo o pasivo concreto a medir 

 Cuando se trata de un activo no financiero, establecer el máximo uso del activo 

en caso de combinación con otros activos o de forma independiente. 

 El mercado activo en el cual se desarrollará la transacción 

 Las técnicas de valoración más apropiadas a utilizar para la medición a un valor 

razonable. 

 

1.5 Entes Internacionales de Control 

 

1.5.1 Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) 

 

Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (en lo adelante FASB) conocida en el 

lenguaje Ingles como el Financial Accounting Standard Board, este comité logró emitir 

un sin número de normas que transformaron la forma de ver y presentar los informes 

financieros de manera uniforme., es el principal organismo emisor de normas de 

contabilidad financiera. 
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Este organismo busca establecer y mejorar este tipo de normativas y sus informes para la 

guía y educación del público, usuario de esta información, además es el encargado de la 

emisión de normas y de una serie de declaraciones sobre conceptos de la contabilidad 

financiera, también busca satisfacer las necesidades y puntos de vista de toda la 

comunidad económica y no solo de la contabilidad. 

 

1.5.2 Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) 

 

Comité de Normas Internacionales de Contabilidad Internacional (en lo adelante IASC) 

conocida en el lenguaje Ingles como el Accounting Standard Committe, fue creado en 

1973, es el responsable de emitir las NIC, como parte de su estructura el 29 de junio de 

2001 encarga al Internacional Accounting Standard Board (en español Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad; IASB) de producir las Normas Internacionales 

de Información Financiera en Ingles IFRS (International Financial Reportings Standards) 

para que a nivel mundial se establezca un lenguaje entendible en lo que se refiere a la 

revelación de la información financiera y a la comparabilidad de la misma.  

 

1.5.3 Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 

 

A comienzos del 2001 el IASC fue reestructurado en el IASB sustituyendo el antiguo 

IASC en la emisión de normas contables, el IASB fue creado en abril del 2001. Depende 

de la Fundación IASC y tiene sede en Londres, siendo su principal objetivo el 

establecimiento de una información financiera armonizada, recayendo en él la 

responsabilidad de aprobar las (NIIF – IFRS) y demás documentos relacionados con 

ellas como son las Interpretaciones desarrolladas por el Comité de Interpretaciones de 

las Normas Internacionales de Información Financiera, (CINIIF) - (International 

Financial Reporting Interpretations Committee). 
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1.5.4 Comité de interpretaciones Estándares, en lo adelante (SIC) 

 

En 1997 se crea “Standing Interpretations Committee” (en español Comité de 

interpretaciones Estándares), las cuales se originaron para garantizar el uso e 

interpretación adecuada en su aplicación. Hoy en día han sido emitidas cuarenta y una 

(41) NIC, donde 29 de ellas están vigentes en la actualidad. Es el responsable de 

interpretar las NIC, en el contexto del marco conceptual, las cuales forman parte de las 

Normas Internacionales de Contabilidad. En el 2002 se reconstituyó el antiguo (SIC), 

con la nueva denominación de Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (CINIIF). 

 

El CINIIF-IFRIC revisa, en forma oportuna en el contexto de las actuales (NIIF) y el 

marco conceptual de IASB, las situaciones de contabilidad que puedan probablemente 

recibir un tratamiento divergente o inadecuado en ausencia de una orientación autorizada, 

con miras a llegar a un consenso sobre el tratamiento contable adecuado. 

 

En la elaboración de las interpretaciones, la CINIIF-IFRIC trabaja en estrecha 

colaboración con los comités nacionales similares, las cuales se ocupan de asuntos de 

importancia bastante generalizados y no de situaciones que son motivo de preocupación 

a sólo una pequeña minoría de entidades. Las interpretaciones cubren a ambos: 

 Asuntos de los reportes financieros recién identificados no expresamente tratados 

en las NIIF-IFRS; o 

 Asuntos en las que las interpretaciones no son satisfactorias o no han sido 

desarrolladas, o parece probable desarrollar en ausencia de una orientación 

autorizada, con miras a llegar a un consenso sobre el tratamiento adecuado. 

 

El objetivo de IFRIC Comité de Interpretaciones sobre la presentación de Reporte 

Financieros Internacionales es preparar interpretaciones de los IFRIS para aprobación 
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del IASB y, en el contexto de la estructura conceptual, proveer orientación oportuna 

sobre los problemas de presentación de reportes financieros que no estén especificados 

de manera clara en los IFRS. Remplazó en el año 2002 al Standing Interpretations 

Committee, SIC. 

 

1.5.5 Federación Internacional de Contadores (IFAC) 

 

Federación Internacional de Contadores (en lo adelante IFAC) conocida en el lenguaje 

Ingles como The International Federation of Accountants, fue fundada en 1997 y tiene 

su sede principal en la ciudad de Ginebra y New York, es la organización global de la 

profesión de la contaduría. En la actualidad la IFAC agrupa ciento cincuenta y siete (157) 

organizaciones de ciento dieciocho (118) países que en total representan unos 2.5 

millones de profesionales de contabilidad.  

 

A través de sus consejos independientes emisores de normas, IFAC desarrolla normas 

internacionales sobre ética, auditoría y aseguramiento, formación y las normas 

internacionales de contabilidad del sector público. También ofrece guía para apoyar a 

contadores profesionales en empresas, en firmas profesionales pequeñas y medianas y en 

naciones en desarrollo. Además, IFAC emite documentos de posición de política. Es 

importante resaltar, que de este organismo dependen otros comités entre ellos se 

encuentra el comité Internacional de prácticas de auditoría, el cual tiene como 

principales objetivos desarrollar y emitir normas internacionales de auditoría aplicables 

al examen de información financiera. 
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1.6 Entes Nacionales de Control 

1.6.1 Entes Legales 

 

1.6.1.1 Superintendencia de Compañías 

 

La Superintendencia de Compañías es el organismo encargado del control y vigilancia 

del proceso y la implementación total de la normativa NIIF en las empresas que se 

encuentren registradas y estén bajo el control de este organismo, y de acuerdo con la 

normativa emitida por dicha superintendencia, las empresas deben elaborar sus primeros 

estados financieros de conformidad con las NIIF el 31 de diciembre del 2012, 

definiéndose por el tipo de empresa o por la ubicación en cada bloque para diferenciar la 

implementación de NIIF completas o NIIF para las PYMES, en función del 

cumplimiento de los requisitos específicos. 

 

1.6.1.2 Servicio De Rentas Internas 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 

responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la 

aplicación de la normativa vigente.  Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria 

en el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

Este organismo se encarga además de regular y controlar todo lo referente a la parte 

tributaria, en la actualidad debido a la nueva implementación de las NIIFS y los cambios 

que conlleva en su aplicación a impulsado que el SRI elabore las reformas tributarias así 

como también en cuanto a la declaración de impuestos se está desarrollando nuevos 

formularios y nuevos anexos de acuerdo a los resultados que se espera obtener con esta 

normativa.  
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Este organismo trabaja basándose en las leyes actualizadas en especial del ámbito que le 

compete como es la Ley del Régimen Tributario Interno vigente. 

 

1.6.2 Entes de Apoyo 

1.6.2.1 Cámara de Comercio de Quito 

 

 

La Cámara de Comercio de Quito apoyo de una manera significativa a la iniciación y  

crecimiento de los negocios en especial de las pequeñas empresas con la finalidad de 

incrementar el nivel de productividad y competitividad. Este organismo también presta 

asesorías, capacitaciones y ayudan a los pequeños empresarias a efectuar cualquier 

trámite pertinente y a poder extender el negocio, esto se da a través de créditos que se le 

otorga al beneficiario para que pueda invertir en el crecimiento o constitución del 

negocio. 

 

1.6.2.2 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 

Este Organismo cumple las funciones de aplicar el Sistema del Seguro General 

Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad Social con la finalidad de 

proteger y garantizar a la población que tengan o no relación de dependencia una 

retribución en caso de enfermedad, muerte, maternidad, discapacidad, cesantía, riesgos 

de trabajo entre otros. 

 

La afectación de la aplicación de esta normativa NIIF afectara a las retribuciones en 

cuanto a bonificaciones, utilidades y beneficios aplicados a los empleados en base a los 

ingresos que ha obtenido las entidades las mismas que tendrán  un gran cambio el 

momento de la aplicación de las NIFF que incluso pueden variar el cambio del salario 

básico unificado tomando en consideración el nivel económico en las compañías. 
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1.6.2.3 Colegio de Contadores y Auditores 

 

Estos Organismos ayudan a la capacitación del manejo y uso de la normativa ya que 

imparten cursos y charlas a los usuarios para que la aplicación sea efectuada 

correctamente. Así como también Tiene como objeto la integración de todos los 

profesionales que realizan actividades de Auditoría y Contabilidad en el país, 

promoviendo su desarrollo profesional, académico y personal, y; fomentando la 

participación activa en la economía del país. 
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CAPÍTULO II 

NIC 38 ACTIVOS INTANGIBLES 

 

2.1 Introducción a los Activos Intangibles 

Uno de los retos más grandes  que las empresas poseen en la actualidad y a futuro, es 

asociar sus modelos de negocios a la creación de activos intangibles e incorporarlos 

como componentes fundamentales para la competitividad y viabilidad empresarial. 

Los activos intangibles carecen de materialidad a diferencia de los activos comunes,  que 

se pueden reponer con una inversión, alianza o cualquier otra figura que permita contar 

con el recurso físico, los activos intangibles requieren un proceso de desarrollo distinto y 

muy consistente. Por otra parte hay que reconocer que en la mayoría de las empresas por 

no decir en todas, se encuentran activos diferidos los mismos que se registran por pagos 

anticipados que genera la empresa, dichos activos no son susceptibles de ser 

recuperados, más bien se deben amortizar durante el tiempo de vida estimado por tal 

motivo generan afectaciones tanto tributarias, contables como financieras.  

 

Con referencia a los impuestos sobre las ganancias que son generados sobre los ingresos 

percibidos por las empresas, requieren un análisis sobre el tratamiento contable del 

impuesto a las ganancias ya que existe un problema al momento de contabilizar dicho 

impuesto debido a que se debe considerar cómo tratar las consecuencias actuales y 

futuras que estos generan tanto en los activos como en los pasivos. 

 

2.2 Norma Internacional de Contabilidad NIC 38 

 

Al pasar los años las actividades comerciales que se desarrollaban en cada país fueron 

abriendo más fronteras e internacionalizándose, lo que llevo a que la información 

contable tenga el mismo efecto. Con la globalización se llegó a cerrar negocios entre 

empresarios de distintos países y de distinto continente, así un empresario de Ecuador 
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podía hacer negocios con un empresario en Alemania. Debido a esta situación las 

personas de diferentes países veían los estados financieros de diversas maneras, es por 

esta problemática que surgen las Normas Internacionales de Contabilidad, teniendo 

como principal objetivo, lograr unificar la presentación de la información que se revelan 

en los estados financieros, sin importar la nacionalidad de las personas que las van a leer 

o utilizar. De ahí que en la creación de estas Normas Internacionales de Contabilidad se 

haya desarrollado la NIC 38 Activos Intangibles. 

 

2.2.1 Objetivo de la NIC 38 

 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 38 (2010) 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable para los 

activos intangibles que no estén contemplados específicamente en otra 

Norma. Esta requiere que una entidad reconozca un activo intangible si, 

y sólo si, se cumplen ciertos criterios. La Norma también especifica 

cómo determinar el valor de libros de los activos intangibles, y exige la 

revelación de información específica sobre activos intangibles. (p. 1). 

 

La NIC 38 tiene como objetivo poder recomendar el tratamiento que van a recibir los 

activos intangibles de las empresas, además pretende definir el tiempo de vida útil de los 

activos intangibles, la medición inicial, la amortización a la cual son sujetos estos 

activos y la respectiva revelación. También permite dar un adecuado tratamiento a los 

activos intangibles que no se encuentran especificados en esta norma de tal manera que 

sea más fácil para los usuarios comprender los activos intangibles y determinar un 

adecuado tratamiento. Claro está que para que una empresa reconozca un activo 

intangible, este previamente debe cumplir con ciertos requisitos que esta misma NIC lo 

establecen y aclaran más adelante. 
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2.2.2 Activos Intangibles  

 

Según las Normas Internacionales de Contabilidad 38 (2010) 

 

Con frecuencia, las entidades emplean recursos, o incurren en pasivos, 

para la adquisición, desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos 

intangibles tales como el conocimiento científico o tecnológico, el 

diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas, las 

licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos 

comerciales o marcas (incluyendo denominaciones comerciales y 

derechos editoriales). Otros ejemplos comunes de partidas que están 

comprendidas en esta amplia denominación son los programas 

informáticos, las patentes, los derechos de autor, las películas, las listas 

de clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las licencias de 

pesca, las cuotas de importación, las franquicias, las relaciones 

comerciales con clientes o proveedores, la lealtad de los clientes, las 

cuotas de mercado y los derechos de comercialización.  (p. 2,3) 

 

La NIC 38 define algunos de los conceptos por los cuales se puede consideran como 

activos intangibles, tomando estos en consideración se puede tener un mayor 

conocimiento de a qué elementos se les puede considerar como estos activos; claro está 

que para que esto suceda primero deben cumplir con la definición de activos intangibles; 

esto es, identificabilidad, control sobre el recurso en cuestión y existencia de beneficios 

económicos futuros. Si uno de estos elementos no cumple con dicha definición la 

empresa tendrá que considerarlos como un gasto incurrido en el  período contable antes 

que como activos intangibles. 

 

 

Otros conceptos de Activos Intangibles son 

 

“Un activo identificable, de carácter no monetario y sin sustancia física” (NIIF, 2011) 

 

Viloria y otros (2008) mencionan lo siguiente: 

 

En general, en la literatura especializada se puede resumir los requisitos 

para que un bien/derecho/sistema tenga la consideración de activo 

intangible  en los siguientes: 
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 Capacidad para generar ingresos/beneficios futuros (de lo contrario no 

sería un activo, sino un gasto) 

 Duración en la explotación superior a un ejercicio económico. 

 Naturaleza inmaterial (carencia, por lo tanto, de sustancia física; en caso 
contrario se trataría de un activo material). 

 Posibilidad de ser evaluado y gestionado de forma separada e 

independiente. 

 Acreditación de la propiedad por parte de la empresa. 

 Posibilidad de transmisión mercantil.  (p. 17,18). 
 

Vidal (2004) aporta: 

 

Por activos intangibles entendemos recursos que careciendo de 

naturaleza material, implican un derecho o privilegio, distintos de los 

derivados de los otros activos, de cuyo ejercicio o explotación pueden 

obtenerse beneficios económicos en varios períodos determinables; 

tales como patentes, franquicias, marcas, derechos de autor. 

 

Para conocer la contribución de activos intangibles a la generación de 

ingreso, se debe amortizar de manera sistemática durante su vida útil. 

Esta se debe determinar tomando el lapso que fuere menor entre el 

tiempo estimado de su explotación y la duración de su amparo legal o 

contractual. (p. 182). 

 

Los activos intangibles son aquellos bienes identificables, sin substancia física, 

utilizados para la producción o abastecimiento de bienes, prestación de servicios o los 

propósitos administrativos que generarán beneficios económicos futuros controlados por 

la entidad. 

En consecuencia, aunque a los activos intangibles no se los puede ver físicamente como 

en el caso de los activos fijos; sí se puede determinar que estos generan ya  que se puede 

medir las utilidades que estos pueden generar en la empresa. Además si los activos 

intangibles reconocidos en la norma, no estuvieren de acuerdo con el concepto de 

identificabilidad o el control sobre el recurso propio y sobre el control de los beneficios 

futuros que éste genere, tendrá que ser considerado como un gasto del período. Por lo 

tanto se puede decir que son aquellos activos no circulantes que sin ser materiales o 

corpóreos son aprovechables en el negocio. 
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Algunos ejemplos conocidos en este rubro son: el conocimiento científico o tecnológico, 

diseño e implementación de nuevos procesos o sistemas, licencias o concesiones, 

propiedad intelectual, conocimientos comerciales o marcas, las listas, las relaciones y la 

lealtad de los clientes, las cuotas de mercado entre otros.  

Con respecto a la naturaleza de los activos intangibles estos representan derechos o 

privilegios que se adquieren con la intención de que puedan aportar beneficios 

específicos a las operaciones que realiza una empresa durante los siguientes períodos. 

Para que sean considerados como activos intangibles y no como gastos, es que se tenga 

la certeza de que lleguen a generar beneficios futuros en la empresa; así como una 

adecuada identificación de estos activos se pueden llegar a dividir en dos clases: a) las 

partidas que representan la utilización de servicios o el consumo de bienes pero llegarán 

a producir directamente ingresos específicos en el futuro y b) un bien incorpóreo, que 

implica un derecho o privilegio y, que pueden tener la  capacidad de reducir los costos 

de producción, además de llegar a mejorar la calidad de un producto o promover su 

aceptación en el mercado, todo esto se da durante el período que son amortizados. 

 

2.2.3 Características de los Activos Intangibles 

 

Las características particulares de los activos intangibles se pueden considerar que son: 

 

2.2.3.1 Identificabilidad  

 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 38 (2010) 

 

La definición de un activo intangible requiere que éste sea identificable 

para poderlo distinguir de la plusvalía. La plusvalía reconocida en una 

combinación de negocios es un activo que representa los beneficios 

económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos en una 

combinación de negocios que no están identificados individualmente y 
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reconocidos de forma separada. Los beneficios económicos futuros 

pueden proceder de sinergias entre los activos identificables adquiridos 

o de activos que, individualmente, no cumplen las condiciones para su 

reconocimiento en los estados financieros.  

 

Un activo es identificable si:  

 

 Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la 

entidad y vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o 

intercambiado, ya sea individualmente o junto con un contrato, activo 

identificable o pasivo con los que guarde relación, independientemente 

de que la entidad tenga la intención de llevar a cabo la separación. 

 Surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con 
independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de 

la entidad o de otros derechos y obligaciones. (p. 3). 

 

 

Para que un activo sea considerado como intangible tiene que cumplir con ciertos 

requisitos, y uno de ellos es que sea identificable es decir que se pueda distinguir entre el 

activo y la plusvalía que este genere en la empresa. Además en la identificabilidad para 

ser considerado como activo intangible este debe tener la capacidad de ser separable o 

vendido de la entidad ya sea esto individualmente o en conjunto mediante un contrato 

previamente establecido. Cuando un activo no tiene esta capacidad no se lo podrá 

considerar como un intangible. 

 

2.2.3.2 Control  

 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 38 (2010) 

 

Una entidad controlará un determinado activo siempre que tenga el 

poder de obtener los beneficios económicos futuros que procedan de los 

recursos que subyacen en el mismo, y además pueda restringir el acceso 

de terceras personas a tales beneficios. La capacidad que la entidad 

tiene para controlar los beneficios económicos futuros de un activo 

intangible tiene su justificación, normalmente, en derechos de tipo legal 

que son exigibles ante los tribunales. En ausencia de tales derechos de 

tipo legal, será más difícil demostrar que existe control. No obstante, la 

exigibilidad legal de un derecho sobre el elemento no es una condición 
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necesaria para la existencia de control, puesto que la entidad puede 

ejercer el control sobre los citados beneficios económicos de alguna 

otra manera.
 
 (p. 3). 

 

Otra característica más que deben cumplir los activos para ser considerados como 

intangibles es que estos puedan ser controlados, dicho control se debe efectuar sobre los 

beneficios futuros que estos activos generen en la empresa. Este control también incluye 

a los beneficios futuros que terceras personas puedan tener con los activos intangibles 

que pertenecen a una empresa determinada, por lo general el control que efectúan las 

empresa son de tipo legal, ya sea mediante el registro de una marca, de una patente o un 

derecho entre otras. 

 

2.2.3.3 Beneficios económicos futuros  

 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 38 (2010) 

Entre los beneficios económicos futuros procedentes de un activo 

intangible se incluyen los ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de la venta de productos o servicios, los ahorros de costo y 

otros rendimientos diferentes que se deriven del uso del activo por parte 

de la entidad. Por ejemplo, el uso de la propiedad intelectual, en el  

proceso de producción puede reducir los costos de producción futuros, 

en lugar de aumentar los ingresos de actividades ordinarias futuros. (p. 

3). 

 

Una tercera característica que debe cumplir un activo para ser considerado como 

intangible es que estos generen beneficios económicos futuros en las empresas que las 

poseen, estos ingreso a futuro pueden darse por la venta de los mismos a otras empresas 

o personas. Previamente a este requisito es necesario que se cumplan los dos anteriores, 

esto es que los activos intangibles sean identificables y que estos puedan ser controlados 

ya que si no cumplen con estos dos requisitos no podrá generar beneficios futuros a la 

empresa que lo posee, por lo que no se le consideraría como un activos intangibles. 
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Si un elemento intangible no cumple con alguno de estos tres requisitos no podrá ser 

activado o considerado como un activo intangible, más bien se deberá reconocer como 

un gasto. 

 

2.2.4 Reconocimiento y valorización 

 

Para que una empresa reconozca un activo intangible tiene que demostrar que dicho 

activo cumple con dos factores; 1) debe cumplir con la definición de activo intangibles, 

y 2) los criterios que la NIC 38 estipula para su reconocimiento de Activos Intangibles. 

 

En este sentido, es necesario señalar que un activo intangible se reconocerá si, y sólo si:  

 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 38 (2010) 

 

a) “Es probable que los beneficios económicos futuros que se han 

atribuido al mismo fluyan a la entidad; y 
b) el costo del activo puede ser valorizado de forma fiable.” (p. 4). 

 

Para este efecto la empresa deberá evaluar que probabilidad existe de obtener beneficios 

económicos futuros, en la cual utilizará hipótesis razonables que permitan una 

estimación clara en su Administración, de tal manera que esta pueda ver las condiciones 

económicas que podrán percibir durante la vida útil del activo intangible. 

 

Sólo si se cumple con estos preceptos se podrán reconocer como un activo intangible, y 

para ello, la NIC 38 menciona que un activo intangible se valorizará inicialmente al 

costo y además distingue entre activos intangibles los siguientes:  

 

 Adquiridos de forma separada o independiente 

Cuando una entidad adquiere una nueva marca comercial, ya registrada, mediante 

una empresa de patentes y marcas. Para que la misma forme parte de los activos 
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intangibles se tendrá que pagar el precio de adquisición de la marca que asciende a 

un total de 1 millón de dólares; además de cancelar por servicios de consultoría a la 

empresa dedicada a esta actividad que asesoró a la compra adquisición de la marca 

10 mil dólares. En consecuencia el valor de la marca será de $ 1.010.000,00 dólares. 

 

 Adquiridos como parte de una combinación de negocios 

Cuando una entidad adquiere el100% o un porcentaje de las acciones de otra 

empresa del mismo sector comercial, si mediante la combinación de negocios 

existen activos intangibles se deberá considerar la identificabilidad, así como 

también calcular el valor razonable. Para lo cual se deberá comparar el precio de 

dicho activo en el mercado actual y estimar un precio con el cual se activará.  

 

 Adquiridos mediante una subvención oficial 

Cuando una entidad recibe por parte del gobierno activos intangibles para el uso 

derechos de aeropuertos, licencias para emisoras de radio o televisión, derechos de 

aeropuerto, entre otros. Al determinar el valor razonable se estimará por los 

beneficios futuros que podrá obtener la entidad mediante la utilización de dichos 

activos. 

 

 Otros activos intangibles generados internamente 

Cuando una entidad comienza un proyecto de investigación y desarrollo cuyo 

objetivo es crear un producto. Tras una primera fase de investigación a lo largo de 2 

años la empresa empieza a desarrollar el producto, después de efectuar experimentos 

se garantiza la efectividad del producto. Posterior a ello la empresa registra el 

producto. La entidad no reconocerá el valor incurrido en la fase de investigación 

como gasto y no como parte del activo intangible debido a que en dicha fase no se 

tiene la certeza de que el producto llegue a tener éxito. Pero sí se tomará en cuenta 
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los valores incurridos en la fase de desarrollo a más de los gastos incurridos en el 

registro de patentes.   

 

2.2.4.1 Por adquisición separada 

 

Si la entidad adquiere el activo intangible de forma separada e independiente, el costo de 

dicho activo por lo general podrá ser medido de manera fiable, más aún cuando la 

cuando la contrapartida por la adquisición de dicho activo adopta la forma ya sea de 

efectivo o de otros activos monetarios. 

 

Por tal motivo el costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende: 

 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 38 (2010) 

 

a) El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 

impuestos no  recuperables que recaigan sobre la adquisición, después 

de deducir los descuentos comerciales y los descuentos por volumen;  

b) Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para 

su uso previsto. (p. 4). 

 

Algunos ejemplos de costos atribuibles que pueden ser considerados como parte de un 

activo intangible son: los costos de remuneraciones que son pagados a los empleados; 

los honorarios profesionales en que la empresa incurre directamente por poner el activo 

en sus condiciones de uso; y los costos que genera la empresa para comprobar el 

adecuado funcionamiento del activo. 

 

La entidad finalizará el reconocimiento de los costos en el valor de libros de un activo 

intangible una vez que el activo se encuentre en el lugar y condiciones necesarias para 

funcionar de la manera requerida por la Administración.  
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2.2.4.2 Adquisición como parte de una combinación de negocios 

 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 38 (2010) 

 

Según lo establecido en la NIIF 3 Combinaciones de Negocios, si se 

adquiere un activo intangible en una combinación de negocios, el costo 

del mismo será su valor justo en la fecha de adquisición. El valor justo 

de un activo intangible reflejará las expectativas acerca de la 

probabilidad que los beneficios económicos futuros incorporados al 

activo fluyan a la entidad. (p. 5). 

 

Cuando se adquiere un activo intangible mediante la Combinación de Negocios le 

corresponderá a la entidad determinar el costo de dicho activo; a un valor justo en el 

mercado, esto se hará en base a los factores que influyan en el precio del mismo a la 

fecha que se está realizando la adquisición. Obviamente que estos activos previamente 

tienen que cumplir con los requisitos para ser considerados como activos intangibles. 

Además la entidad deberá realizar la distinción entre el activo intangible que se adquiere 

y el “goodwill” que también puede obtener la empresa al momento de la combinación de 

negocios. La importancia de esta distinción es debido a que el “goodwill” a pesar que 

genera un valor agregado a la entidad y carece de sustancia física no puede ser 

considerado como un activo intangible. 

 

 

2.2.4.3 Adquisición mediante una subvención gubernamental 

 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 38 (2010) 

 

En algunos casos, un activo intangible puede ser adquirido sin costo 

alguno, o por una contraprestación simbólica, mediante una subvención 

gubernamental. Esto puede suceder cuando un gobierno transfiere o 

asigna a una entidad activos intangibles, tales como derechos de 

aeropuerto, licencias para operar emisoras de radio o televisión, 

licencias de importación o bien cuotas o derechos de acceso a otros 

recursos de carácter restringido. (p. 6). 
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

01-ene-12 300.000,00

300.000,00

900.000,00

300.000,00

900.000,00        Subvenciones Oficiales de Capital

R/P Activo Intangible y Subvención de Capital

Concesión de Subvención de Capital

DETALLE

Activo Intangible

Derecho Aeroportuario

     a)Bancos

De acuerdo con la NIC 20, Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e 

Información a Revelar sobre Ayudas Gubernamentales, una entidad puede optar por 

reconocer, en el momento inicial, tanto el activo intangible como  la subvención, a sus, 

valores justos. Si la entidad decide no reconocer inicialmente el activo por su valor justo, 

reconoce el activo, inicialmente, por un valor nominal, (el otro tratamiento permitido en 

la NIC 20), más cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación 

del activo para el uso que se pretende darle. 

 

Ejemplo de contabilización mediante NIC 20 

La empresa XYZ S.A. dedicada al transporte aéreo de pasajeros adquiere de manera 

gratuita la agencia estatal de gestión de aeropuertos y transporte aéreo, los derechos de 

uso de instalaciones y aeroportuarios del aeropuerto de Latacunga durante los siguiente 

5 años a partir de enero del 2012. El objetivo es potenciar el tráfico aéreo y reducir los 

costos de los derechos que se van a adquirir. De acuerdo con las tarifas oficiales 

publicadas, la adquisición de estos derechos supone un total de $20.000,00 dólares 

mensuales. La subvención del gobierno será del 75% del total. 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

Ejemplo de contabilización mediante NIC 38 

La empresa XYZ S.A. dedicada al transporte aéreo de pasajeros adquiere de manera 

gratuita la agencia estatal de gestión de aeropuertos y transporte aéreo, los derechos de 

uso de instalaciones y aeroportuarios del aeropuerto de Latacunga durante los siguiente 
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

01-ene-12 300.000,00

300.000,00

900.000,00

300.000,00

900.000,00        Subvenciones Oficiales de Capital

R/P Activo Intangible y Subvención de Capital

Concesión de Subvención de Capital

DETALLE

Activo Intangible

Derecho Aeroportuario

     a)Bancos

5 años a partir de enero del 2012. El objetivo es potenciar el tráfico aéreo y reducir los 

costos de los derechos que se van a adquirir. De acuerdo con las tarifas oficiales 

publicadas, la adquisición de estos derechos supone un total de $20.000,00 dólares 

mensuales. 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

2.2.4.4 Permutas de activos 

 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 38 (2010) 

 

Algunos activos intangibles pueden haber sido adquiridos a cambio de 

uno o varios activos no monetarios, o de una combinación de activos 

monetarios y no monetarios. El siguiente análisis se refiere, solamente, 

a la permuta de un activo no monetario por otro, pero también es 

aplicable a todas las permutas descritas en la frase anterior de este 

párrafo. El costo de tal activo intangible se valoriza por su valor justo, a 

menos que (a) la transacción de intercambio no tenga carácter comercial, 

o (b) no pueda valorizarse con fiabilidad el valor justo del activo 

recibido ni el del activo entregado. El activo adquirido se valorizará de 

esta forma incluso cuando la entidad no pueda eliminar inmediatamente 

de las cuentas el activo entregado. Si el activo adquirido no se valoriza 

por su valor justo, su costo se valorizará por el valor de libros del activo 

entregado. (p. 5). 

 

 

La permuta es una operación que permite a las empresas intercambiar una serie de 

activos entre ellas, la valoración se realizará a su valor justo siempre y cuando: a) la 

transacción que se realiza no tenga carácter comercial, es decir aquellas permutas de 
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activos de la misma naturaleza y uso para la empresa; b) los activos no se puedan 

valorizar de manera clara al valor de mercado actual. Cuando no se pueda valorar por el 

precio justo el activo intangible que se adquiere la empresa puede optar por valorizarlo 

por el valor en libros del activo que se entrega. 

 

2.2.4.5 Activos intangibles generados internamente 

 

Cuando se trata de activos intangibles generados internamente por la entidad es difícil 

identificar y evaluar si dicho activo cumple con los criterios para su reconocimiento 

como tal; entre los problemas que se generan tiene: 

 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 38 (2010) 

 

a) “Determinar si, y en qué momento, surge un activo identificable del que 

se vaya a derivar, la generación de beneficios económicos en el futuro; 

y  

b) Establecer el costo del activo de forma fiable. En ciertos casos, el costo 

de generar un activo intangible internamente no puede distinguirse del 

costo de mantener o mejorar el “goodwill” generado internamente, ni 

tampoco del costo que supone llevar a cabo diariamente las actividades 

de la entidad. (p. 7). 

 

La entidad debe considerar al evaluar si un activo intangible generado internamente 

cumple los criterios para su reconocimiento, deberá clasificar la generación del activo en:  

 La fase de investigación; y  

 La fase de desarrollo.  

 

a) Fase de investigación 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 38 (2010) 
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No se reconocerán activos intangibles surgidos de la investigación (o de 

la fase de investigación en proyectos internos). Los desembolsos por 

investigación (o en la fase de investigación, en el caso de proyectos 

internos), se reconocerán como gastos del período en el que se incurran.  

En la fase de investigación de un proyecto interno, una entidad no 

puede demostrar que existe un activo intangible que pueda generar 

probables beneficios económicos en el futuro. Por lo tanto, los 

desembolsos correspondientes se reconocerán como gastos en el 

momento en que se incurran.  

 

Algunos ejemplos de la fase de investigación que pueden generar las 

empresas son:  

a) Actividades dirigidas a obtener nuevos conocimientos;  

b) La búsqueda, evaluación y selección final de aplicaciones de resultados 

de la investigación u otro tipo de conocimientos;  

c) La búsqueda de alternativas para materiales, dispositivos, productos, 

procesos, sistemas o servicios; y  

d) La formulación, diseño, evaluación y selección final, de posibles 

alternativas para materiales, dispositivos, productos, procesos, sistemas 

o servicios que sean nuevos o se hayan mejorado. (p. 8). 

 

Los desembolsos que realiza una empresa por motivo de investigación no deben ser 

considerado como un activo intangible, más bien las salidas de dinero se reconocerán 

como gastos del período en el momento mismo que estos se estén generando. Los 

desembolsos de dineros que se pueden considerar como parte de activos intangibles son 

aquellos que se realizan con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos científicos o 

técnicos, con la finalidad de que sean útiles para desarrollar un nuevo producto o 

servicio, un nuevo proceso o técnica que permita lograr una mejora significativa de un 

producto o proceso ya existente. 

 

b) Fase de Desarrollo 

 

Para que un activo intangible surgido de la fase de desarrollo de un proyecto interno sea 

reconocido como tal la entidad tendrá que demostrar lo siguiente:  
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Según la Norma Internacional de Contabilidad 38 (2010) 

 

a) Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible 

de forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta.  

b) Su intención de completar el activo intangible para usarlo o venderlo.  

c) Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible.  

d) La forma en que el activo intangible va a generar probables beneficios 

económicos en el futuro. Entre otras cosas, la entidad puede demostrar 

la existencia de un mercado para la producción que genere el activo 

intangible o para el activo en sí, o bien, en el caso que vaya a ser 

utilizado internamente, la utilidad del mismo para la entidad.  

e) La disponibilidad de los apropiados recursos técnicos, financieros o de 

otro tipo, para completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo 

intangible.  

f) Su capacidad para valorizar, de forma fiable, el desembolso atribuible al 

activo intangible durante su desarrollo.  

 

Algunos ejemplos de las actividades de desarrollo en las que puede incurrir 

una empresa son:  

a) El diseño, construcción y prueba, anterior a la producción o utilización, 

de modelos y prototipos;  

b) El diseño de herramientas, troqueles, moldes y plantillas que impliquen 

tecnología nueva;  

c) El diseño, construcción y operación de una planta piloto que no tenga 

una escala económicamente rentable para la producción comercial; y  

d) El diseño, construcción y prueba de una alternativa elegida para 

materiales, dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios que 

sean nuevos o se hayan mejorado. (p. 8). 

 

En la fase de desarrollo de un proyecto interno, las empresas también deben identificar 

que desembolsos pueden identificarse como un activo intangible y así demostrar que el 

mismo puede cumplir con los requisitos establecidos por esta norma entre ellos, el que 

se tenga la expectativa de generar probables beneficios económicos en el futuro.  Los 

desembolsos que se generen para la fase de desarrollo pueden dar como fruto un activo 

con sustancia física, pero hay que recordar que esto pasa a un plano secundario debido a 

que lo primordial en este caso es la parte intangible que genero dicho activo con 

sustancia física. Algunas de las características que deben cumplirse para que sean 
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considerados activos intangibles provenientes de la fase de desarrollo son: a) Que sea 

posible mediante la fase de desarrollo culminar o completar la producción del activo 

intangible, y que la entidad pueda utilizarlo. b) Debe existir el objetivo de la entidad por 

culminar dicho activo intangible con el fin de utilizarlo o venderlo. c) Una vez 

culminado o terminado el activo intangible la entidad debe tener la capacidad de utilizar 

o vender dicho activo. d) Demostrar la utilización que va a generar el activo en la 

empresa o a su vez demostrar el mercado activo que existe para dicho activo. e) 

Demostrar que la empresa dispone de la capacidad tanto técnica como financiera y llevar 

a cabo el desarrollo del activo intangible. 

 

2.2.5 Reconocimiento de un gasto 

 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 38 (2010) 

 

Los desembolsos realizados en una partida intangible se reconocerán 

como gastos cuando se incurra en ellos, a menos que:  

 

a) Formen parte del costo de un activo intangible que cumpla los criterios 

de reconocimiento, o  

b) La partida haya sido adquirida en una combinación de negocios, y no 

pueda ser reconocida como un activo intangible. Si este fuere el caso, 

forma parte del monto reconocido como: goodwill en la fecha de 

adquisición. (p. 10). 

 

No todos los desembolsos que incurre una empresa para generar beneficios futuros 

deben ser considerados como activos intangibles, por tal motivo los desembolsos gastos 

que se realizan al poner en marcha las operaciones de  la empresa y si no forman parte 

del costo de una partida de activo fijo deberán ser considerados como gastos del período. 

Además los desembolsos de dinero que tengan que ver con entrenamiento del personal, 

publicidad o promociones que realiza la empresa y la reubicación ya sea parcial o 

completa no puede ser considerado como gastos que se pueda incorporar a un activo 

intangible, más bien serán considerados como gastos. 
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Además hay que reconocer que el “goodwill” que es generado por parte de la propia 

entidad es decir internamente no puede ser reconocido como un activo intangible debido 

a que no cumple con uno de las características para ser considerado como intangible esto 

es que sea identificable, ya que el “goodwill” no es separable de la entidad, además no 

surge de derechos contractuales o legales de ningún otro tipo, y hay que recalcar que la 

entidad no puede valorizar de forma fiable el costo del “goodwill”. Así se puede notar 

que aunque en algunos casos una entidad puede  incurre en desembolsos de dinero para 

generar beneficios económicos futuros, no todos dichos desembolsos  generan un activo 

intangible que cumpla con los criterios establecidos en esta Norma. Por tal motivo una 

entidad no podrá reconocer cono activos intangibles las marcas o  los títulos de 

periódicos o revistas, además de los sellos o denominaciones editoriales, tampoco las 

listas de clientes alguna  otra partida similar que la entidad haya generado internamente, 

ya que estos se podrán reconocer como “goodwill”, pero no como un activo intangible. 

 

2.2.6 Valorización posterior al reconocimiento inicial 

 

a) Modelo del costo  

 

“Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo intangible se contabilizará a su 

costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro del 

valor acumulada.” (NIC 38, 2010) 

 

Cuando una empresa desea valorizar sus activos intangibles después de su 

reconocimiento inicial puede potar por el Modelo del Costo el mismo que implica 

contabilizar dicho activo pero reduciendo la amortización acumulada que se haya 

efectuado durante el tiempo que se reconoció a la fecha en la cual se va a valorizar, 

además hay que disminuir cualquier pérdida que exista por deterioro del valor de dicho 

activo intangible. La pérdida por deterioro de valor se puede dar por muchos factores 

entre ellos el desprestigio del producto o de la marca, el cese de la demanda del bien o 
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

31-dic-12 8.000,00

8.000,00

Pérdida de Activos Intangibles 3.000,00

3.000,00

11.000,00

11.000,00

DETALLE

Amortización Acumulada Activos Intangibles

Franquicia

Franquicia

        a) Activos Intangibles 

R/P Valorización posterior al reconocimiento inicial

            Marca

servicio, la localidad donde se encuentra ubicada la entidad, la aparición de nuevos 

competidores, entre otros. Por ejemplo una empresa que adquiere una franquicia la cual 

se dedica a la venta de comida rápida lleva ya dos años trabajando en el mercado pero al 

finalizar el segundo año la empresa desea valorizar su activo intangible. El costo inicial 

del activo fue de $20.000 dólares, la depreciación se la realiza a 5 años con el 20% anual 

y la pérdida por deterioro de valor  es del 5% anual del costo inicial por los siguientes 3 

años. En consecuencia el nuevo valor del activo intangible sería el siguiente: 

 

Costo Inicial     20.000 

(-) Amortización Acumulada (2 años)   8.000 

(-) Pérdida por deterioro de valor (3años)   3.000 

Valor Actual del Activo Intangible     9.000 

 

Registro por Amortización y Deterioro de Valor  

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

b) Modelo de revalorización  

 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 38 (2010) 
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Con posterioridad al reconocimiento inicial, un activo intangible se 

contabilizará por su valor revalorizado, que es su valor justo, en el 

momento de la revalorización, menos la amortización acumulada y 

pérdidas por deterioro de valor acumuladas posteriores. Para fijar el 

valor de las revalorizaciones según esta Norma, el valor justo se 

determinará por referencia a un mercado activo. Las revalorizaciones 

se harán con suficiente periodicidad, para asegurar que el valor de 

libros del activo, al cierre del período sobre el cual se informa, no 

difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el 

valor justo. (p. 10). 

 

Para que una entidad utilice este tratamiento alternativo se necesita que los activos 

intangibles hayan sido inicialmente reconocidos, es decir que hayan recibido un costo 

inicial ya sea por su adquisición o porque se generó internamente. Además la 

revalorización del activo intangible, debe considerar la necesidad de descontar a dicho 

activo la amortización y la perdida por deterioro de valor, de tal manera que se pueda 

determinar el nuevo valor y la referencia que se deberá tener es el valor en el cual se 

encuentra el mercado actual de dicho activo.  

 

Pero es necesario que se tome en cuenta ciertos factores que no permiten la 

revalorización de los activos intangibles; el primero es que la revalorización de dichos 

activos no se podrá realizar sin que previamente hayan sido reconocidos por parte de la 

entidad como activos intangibles, esto quiere decir que si la empresa no reconoce un 

activo intangible y lo identifica en sus activos en sus balances no se podrá realizar una 

revalorización. El segundo factor  es que la entidad no podrá revalorizar un activo 

intangible si se pretende reconocer inicialmente un activo intangible con valores 

distintos a su costo real, esto muestra que se deberá primero valorizar el activo 

intangible al costo real y posteriormente se realizará la revalorización. Además si solo 

una parte del costo total  de un activo intangible se puede reconocer como dicho activo 

debido a que el resto no cumple con los criterios expuestos por esta Norma para ser 

considerados intangibles, el método de revalorización sí podría aplicarse a la totalidad de 

dicho activo.  
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

31-dic-12 8.000,00

8.000,00

Pérdida de Activos Intangibles 3.000,00

3.000,00

11.000,00

11.000,00

DETALLE

Amortización Acumulada Activos Intangibles

Franquicia

Franquicia

        a) Activos Intangibles 

R/P Valorización posterior al reconocimiento inicial

            Marca

Por ejemplo una empresa que adquiere una franquicia la cual se dedica a la venta de 

comida rápida que lleva ya dos años trabajando en el mercado pero al finalizar el 

segundo año la empresa desea revalorizar su activo intangible. El costo inicial del activo 

fue de $20.000 dólares, la depreciación se la realiza a 5 años con el 20% anual y la 

pérdida por deterioro de valor  es del 5% anual del costo inicial por los siguientes 3 años. 

En consecuencia el nuevo valor del activo intangible sería el siguiente: 

 

Costo Inicial     20.000 

(-) Amortización Acumulada (2 años)   8.000 

(-) Pérdida por deterioro de valor (3años)   3.000 

Valor del Activo Intangible      9.000 

 

El valor del activo intangible a finales del segundo año es de $ 9.000 dólares, pero la 

revalorización que se va a aplicar es decir el precio justo del mercado que se pretende 

establecer aumentará el valor de los $9.000 dólares, ya que se toma en consideración al 

mercado activo de dichos activos, como por ejemplo la aceptación de la gente a dicha 

franquicia lo que genera que de $ 9.000 dólares pase a un aumento de valor del 25% de 

dicho activo. Por consiguiente el 25% de $9.000 es $2250 en consecuencia el nuevo 

valor del activo intangible revalorizado es de $11.250 a final del segundo año. 

 

Registro por Amortización Acumulada y Deterioro 

 Elaborado por: Loachamín, Juan 
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

31-dic-12 2.250,00

2.250,00

2.250,00

2.250,00

     a)Patrimonio

DETALLE

Revalorización de Activos Intangibles

Franquicia

        Reserva de Revalorización Marca

R/P Ganancia de valor de activos intangibles

Registro por Revalorización 

 Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

2.2.7 Medición de los activos intangibles 

 

La elaboración de técnicas y procedimientos para poder medir a los activos intangibles o 

de capital intelectual requiere mayor atención de los directores en las organizaciones, 

esto es aún más apremiante debido a que las compañías que poseen esta clase de activos 

buscan obtener incrementos en los retornos de inversión y poder seguir creciendo 

económicamente. 

Los sistemas Método basado en el mercado, Método Balanced Scorecard, Monitor de 

Activos Intangibles, son los más comunes que utilizan las organizaciones para medir los 

activos intangibles. 

 

2.2.7.1 Método basado en el mercado 

 

Según Celorio (2007) 

 

Este conjunto de métodos involucran comparaciones entre el valor del 

mercado de diferentes organizaciones, donde los activos de 

conocimiento, como las patentes y la reputación, pueden tener un precio 

en el mercado. Los problemas surgen cuando no existen mecanismos 

precisos para medir los activos intangibles, como son las relaciones con 

los clientes y proveedores entre otros (Rodgers, 2003). 

Una forma simple de medir el conocimiento consiste en la diferencia 

entre el valor de la acción del mercado de una organización menos su 
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1 2 3 4 5

5.000,00

6.000,00

VALORACIÓN 

FRANQUICIA

VALOR EN EL 

MERCADO

5.750,00

5.500,00

FRANQUICIAS
VENTAJAS COMPETITIVAS

Promociones y 

Descuentos

Utilización de 

Redes Sociales

OTRAS VENTAJAS 

Aceptación 

Popular de las 

Receta Secreta Autoridad del ProductoTROPI BURGER

MC DONAL'S

BURGER KING

KFC

Imagen 

Corporativa

Alta Calidad de 

Management

Excelente 

Tecnología
Variedad de productos

Precios Bajos y 

Competitivos

Sucursales en Varias 

Ciudades

valor financiero, esto se define en los reportes como equidad de los 

accionistas. Contablemente hablando es difícil explicar el valor del 

conocimiento de los empleados, los intercambios, software la lealtad de 

los clientes entre otros intangibles (Strassmann, 2005). (p. 16). 

 

Este nuevo método consiste en realizar comparaciones de empresas que tienen o poseen 

activos intangibles, esta se realizará de acuerdo al valor que se encuentre en el mercado, 

es decir se medirá o se dará un precio en el mercado a los activos intangibles como las 

patentes, las marcas, franquicias entre otras. Así se puede poner como ejemplo a cuatro 

empresas que se dedican a la venta de comida rápida cada una de ellas poseen 

franquicias de distintos franquiciantes, la primera tiene un valor de mercado de $5.000 

dólares, la segunda tiene un valor de mercado de $5.500 dólares y la tercera tiene un 

valor de mercado de $5.750. Pero la cuarta empresa desea valorar sus activos intangibles 

y lo que hace es una relación entre el valor de mercado de las demás empresas y lo 

puede valorar de acuerdo al mercado actual en un rango de $5.000 a $6.000 dólares o 

incluso un poco más. Para establecer esta medición se considerará algunas ventajas 

competitivas o características que tenga dicho activo ante los demás. 

 

Cuadro Comparativo  

 Elaborado por: Loachamín, Juan 
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Las ventajas competitivas que KFC tiene sobre las demás franquicias de comida rápida 

permiten que la valoración tenga un valor superior al de las demás, pero que al mismo 

tiempo tienen referencia entre ellas por ser líderes del mercado. 

 

2.2.7.2 Método Balanced Scorecard (“Indicadores Balanceados de Desempeño”). 

 

Según Celorio (2007) 

 

Entre 1992 y 1996, Kaplan y Norton (como se cita en Ordóñez de 

Pablos, 2003) desarrollaron el Balanced Scorecard (BSC), el cual es 

considerado como una de las primeras herramientas que centra la 

creación integral de la medición de sistemas de administración, 

incluyendo elementos tanto financieros como no financieros, los cuales 

tienen gran influencia en el desempeño organizacional. 

Esta técnica complementa la información que ha sido proporcionada 

por herramientas tradicionales con tres áreas importantes: clientes, 

procesos internos y de negocios, así como aprendizaje y crecimiento. A 

su vez éstos permiten controlar el incremento de las capacidades y la 

adquisición de activos intangibles necesarios en un futuro. 

Según Rodgers (2003), este método se enfoca a mantener un balance 

entre los objetivos a corto y largo plazo, sean o no financieros. Esta 

metodología pretende hacer una comparación entre los ingresos que 

provienen del conocimiento y los costos del mismo. 

Kaplan (como se cita en de Waal, 2003) considera que el método 

Balanced Scorecard continuará con su desarrollo, el cual lo 

mantendrá vigente durante un largo período de tiempo. Actualmente 

el mapa estratégico, el cual es utilizado para trabajar de manera 

conjunta con este método, es muy solicitado en diversas 

organizaciones. (p. 16, 17). 
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En la actualidad las empresas necesitan medir y gestionar el capital intelectual que 

poseen, de tal manera que generen valor para las empresas que lo tienen. Y el método 

del Balanced Scordcard (siglas que se traduce al español como “Indicadores 

Balanceados de Desempeño”), permite controlar el incremento de las adquisiciones o 

generación interna de los activos intangibles que son realizados por la; esto es posible 

porque el Balanced Scorcard no se limita a medir únicamente el área económico – 

financiero sino que abarca también a los activos intangibles que se puedan generar en la 

empresa. Un ejemplo de esto es cuando las empresas se esfuerzan por incrementar la 

satisfacción de clientes, cuando lo consiguen mejora la fidelización de los mismos. 

Mediante el BalancedScorcard se podrá gestionar y controlar dicho intangible y al 

mismo tiempo generará valor  a la empresa. 

 

2.2.7.3 Monitor de Activos Intangibles 

 

Según Celorio (2007) 

 

 De acuerdo con Marr, Schiuma y Neely (2004), consiste en un formato 

que presenta indicadores de la administración interna con propósitos de 

información. Fue desarrollado por Karl Eric Sveiby, el cual adoptó el 

concepto de activos intangibles a cambio del capital intelectual. El 

monitor utiliza tres categorías de activos intangibles que son: los 

intangibles representados por la competitividad de los empleados, los 

intangibles relacionados con la estructura interna de la organización y 

los de la estructura externa incluyendo nombre de marca, imagen, 

relación con proveedores y sobre todo relación con los clientes. Para 

medir los tres intangibles que maneja el monitor, se deben agrupar en 

alguna de las siguientes clasificaciones: el crecimiento y renovación, la 

eficiencia y la estabilidad. 

 Actualmente, es importante que los administradores de cualquier 

organización cuenten con una forma adecuada para comunicar todo 

acerca de los activos intangibles, es por esto que dicho monitor 

representa una herramienta eficaz para medir el capital intelectual. El 

problema de este sistema radica en que no existe una consistencia 

adecuada en su desempeño con otros sistemas de medición. (p. 17, 18) 
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Este método se basa en adoptar el concepto de activos intangibles como capital 

intelectual, que es lo que las empresas poseen por medio de sus empleados. 

El monitor utiliza tres categorías de activos intangibles que son: los intangibles 

representados por la competitividad de los empleados, los intangibles relacionados con 

la estructura interna de la organización y los de la estructura externa incluyendo nombre 

de marca, imagen, relación con proveedores y sobre todo relación con los clientes. Para 

medir los tres intangibles que maneja el monitor, se deben agrupar en alguna de las 

siguientes clasificaciones: el crecimiento y renovación, la eficiencia y la estabilidad. 

 

2.2.8 Activos intangibles con vidas útiles finitas 

 

Como ya lo mencionamos anteriormente los activos intangibles con vidas útiles finitas 

son aquellos que tienen definido el número de años de vida útil que van a tener, pero 

además en este aspecto en preciso considerar que métodos de depreciación van a ser 

aplicados para cada uno de ellos. 

 

Período y método de amortización  

 

El período de depreciación de los activos intangibles con vida útil finita se establecerá 

sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil. Es decir que si la entidad establece 

que la vida útil del activo intangible que posee es de 4 años la amortización se realizará 

al 25% cada año, si la vida útil se establece a 5 años se realizará al 25% anual, si la 

empresa estima la vida útil de 10 años se realizará al 10% anual, así de manera 

sistemática hasta cumplir su vida útil. 

 

La amortización comenzará en el momento en que el activo intangible esté disponible 

para ser utilizado, es decir, cuando la entidad tenga a dicho activo se ya localizado y con 

las condiciones necesarias para que este pueda operar sin complicaciones y de la manera 

prevista por la Administración. Por otro lado la amortización finalizará en la fecha más 
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temprana, esta puede ser la fecha en que los activos intangibles son clasificados como 

disponibles para la venta o bien la fecha en que los activos intangibles son eliminados de 

las cuentas por parte de la Administración que posee la entidad. 

 

Por otro lado el método de amortización que utilice la entidad para los activos 

intangibles que posee dependerá del uso que estos van a recibir y dicho método tiene  

que reflejar el patrón de consumo esperado, en caso de que la entidad no pueda 

determinar dicho patrón la entidad tendrá que adoptar el método de amortización lineal. 

 

2.2.8.1 Amortización de los activos intangibles 

 

Profit Plus Contabilidad (2007) 

 
La amortización es el proceso mediante el cual el valor de los elementos 

del inmovilizado material e inmaterial aplicado por la empresa a la 

consecución de sus objetivos se incorpora al precio de coste de los 

productos fabricados o de los servicios prestados, para así recuperar 

dicho valor y permitir la reposición de los elementos mencionados 

cuando éstos lleguen al final de su vida útil, técnica o económica. En 

los procesos que conforman el cierre contable del ejercicio económico 

se incluye el cálculo y el registro de las cuotas periódicas de 

amortización correspondientes al ejercicio que se cierra Para amortizar 

cualquier elemento del activo intangible, debe ser distribuido sobre los 

años de su vida útil. Se presume que la vida útil de un activo intangible 

no puede exceder de veinte (20) años, contados desde el momento en 

que el elemento está disponible para su utilización. Sin embargo, para 

determinar la vida útil de un activo intangible, es necesario considerar 

los siguientes factores: 

 El uso esperado del activo. 

 La presencia de obsolescencia técnica, tecnológica o de otro tipo. 

 La estabilidad de la industria en la que se va a operar el activo, así como 
los cambios de la demanda en el mercado para los productos o servicios 

fabricados en cuestión. 

 Los comportamientos esperados por parte de los competidores. 

 El nivel de desembolso por mantenimiento necesario, para conseguir los 

beneficios económicos esperados del activo. (p. 294, 295). 
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La amortización de los activos intangibles, diferente a la depreciación de activos fijos, 

debido a que estos activos no tienen una vida útil definida, por tal motivo a cada 

empresa le corresponde determinar la vida útil de su intangible, pero tomando en cuenta 

que ésta vida  debe ser la menor entre la vida útil estimada y la duración de su respaldo 

legal. Por ejemplo si se trata de una licencia adquirida por diez años y el tiempo 

estimado del activo intangible es de 15 años, la vida útil deberá ser de 10 años debido a 

que esta es la menor de las dos. Debido a esto el período de amortización no debe 

exceder el plazo en que se espera que estos activos otorguen beneficios, el cual está 

generalmente dado por el período de duración del contrato suscrito con quien otorgue la 

licencia, franquicia o similar.  

 

Por ejemplo una empresa que adquiere una franquicia la cual se dedica a la venta de 

comida rápida que lleva ya un año trabajando en el mercado, al finalizar el período la 

empresa realiza la amortización de la franquicia. El costo inicial del activo fue de 

$100.000 dólares, la empresa estima que la franquicia se depreciará en 10 años con el 

10% anual.  

 

Costo Inicial     100.000 

 Amortización Acumulada= 100.000 x 10% = 10.000 

 

En consecuencia el asiento contable de la amortización de los activos intangibles será: 

CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

Gasto Amortización de Activos Intangibles   10.000,00   

Franquicia Comida Rápida 10.000,00     

     a)Amortización Acumulada de Activos Intangibles      10.000,00 

        Franquicia Comida Rápida 10.000,00     

P/R Amortización de Activos Intangibles.       

Elaborado por: Loachamín, Juan 
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

01-ene-12 1.000.000,00

1.000.000,00

10.000,00

1.200,00

1.011.000,00

200,00

DETALLE

Activo Intangible

Marca "KFC"

Gasto Servicios Profesionales

12% IVA Compras

     a)Bancos

        2% Retención en la Fuente

R/P Adquisición de nueva marca

2.3 Activos intangibles afectación contable, tributaria y financiera 

2.3.1 Marcas adquiridos a cambio de una contraprestación monetaria 

 

2.3.1.1 Afectación Contable 

 

La empresa XYZ S.A. adquiere en el 2012 una nueva marca comercial, ya registrada, 

mediante una empresa de patentes y marcas. El precio de adquisición de la marca 

asciende a un total de 1millón de dólares; además de cancelar por servicios de 

consultoría a la empresa dedicada a esta actividad que asesoró a la compra adquisición 

de la marca 10 mil dólares más IVA. La empresa XYZ S.A. paga de contado tanto el 

precio de la marca como los honorarios de servicios profesionales. 

 

 Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

2.3.1.1.1 Criterios del Reconocimiento 

Las marcas adquiridas a tercero de manera independiente cumplen con los tres requisitos 

establecidos por la NIC 38 necesarios para el reconocimiento en los Estados Financieros 

es decir, cumplen con a) la definición de activo intangible, b)es probable que los 

beneficios económicos de dicho activo reviertan sobre la entidad y, c)se puede estimar 

su valor de manera viable. 

 

En este caso la marca adquirida por la Empresa XYZ S.A. a más de cumplir con la 

definición de un activo intangible ya que se trata de un recurso identificable y a la vez 

controlado por la entidad, también  producirá beneficios económicos futuros  derivados 
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de la imagen, de la calidad y la garantía que posee ya en el mercado del producto 

asociado a dicha marca. Por otro lado debido a que se puede adquirir en un mercado 

activo de compra venta de marcas, el coste del activo intangible puede estimarse de 

manera fiable. 

 

2.3.1.1.2 Valoración 

La NIC 38 determina que para el reconocimiento de activos intangibles adquiridos a 

terceros de forma independiente se debe efectuar al coste de adquisición, es decir el 

costo de adquisición más los impuestos no recuperables que se incurrieron en dicha 

adquisición, así como honorario profesionales u otros aranceles. 

 

En el caso de la marca adquirida de “KFC “la empresa reconocerá como activo 

intangible el valor de: 

 

Costo de adquisición de la Marca 1.000.000,00 

(+) Honorarios profesionales 10.000,00 

(=) Costo Total del Activo Intangible 1.010.000,00 

Elaborado por: Juan Esteban Loachamín 

 

El valor del IVA no se incluye en el  valor del activo intangible debido a que este 

impuesto es recuperable. Por tal motivo el valor que la empresa XYZ S.A. registrará en 

sus Estados Financieros por la adquisición del Activo Intangible es de $ 1.010.000,00de 

dólares. 

 

2.3.1.2 Afectación Tributaria 

 

En cuanto a la afectación tributaria por la adquisición de una marca por contraprestación 

monetaria se ve afectada directamente por la aplicación de la NIC 38 y lo que establece 

el Código Tributario y el Servicio de Rentas Internas (S.R.I.). 
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AÑOS AMORTIZACIÓN

1 202.000,00

2 202.000,00

3 202.000,00

4 202.000,00

5 202.000,00

Por la aplicación de la NIC 38 la empresa puede amortizar de la siguiente manera la 

marca: 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

Por aplicación del Servicio de Rentas Internas la empresa debe amortizar de la siguiente 

manera la marca: 

 

 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

La afectación tributaría varía de acuerdo a las estipulaciones dadas por el Servicio de 

Rentas Internas mediante el Código Tributario que menciona: “Las depreciaciones, 

amortizaciones, provisiones y reservas de cualquier naturaleza que excedan de los 

límites permitidos por la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento o de los 

autorizados por el Servicio de Rentas Intentas.” (LORTI, Art. 35) 

 

Por tal motivo la empresa registrará el valor de $144.285,71 como amortización ya que 

la vida útil que la empresa estima es de 7 años y eso excede de los límites establecidos 

por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.  

AÑOS AMORTIZACIÓN

1 144.285,71

2 144.285,71

3 144.285,71

4 144.285,71

5 144.285,71

6 144.285,71

7 144.285,71
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ACTIVO INTANGIBLE

BASE DEPRECIABLE

MARCA 1.010.000  

Años 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

NIC

MARCA 144.285,71 144.285,71 144.285,71 144.285,71 144.285,71 144.285,71 144.285,71

Total Amortización 144.285,71 144.285,71 144.285,71 144.285,71 144.285,71 144.285,71 144.285,71

TRIBUTARIO 

MARCA 202.000,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00

Total Amortización 202.000,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00 202.000,00

Diferencia Temporal -57.714,29 -57.714,29 -57.714,29 -57.714,29 -57.714,29 144.285,71 144.285,71

Impuesto a la Renta 25% 24% 23% 22% 21% 20% 20%

Impuesto Diferido -14.428,57 -13.851,43 -13.274,29 -12.697,14 -12.120,00 28.857,14 28.857,14

Para que este sea considerado como gasto deducible se tendrá que tomar en 

cuenta lo que dice la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(2001). 

 a) La amortización de los gastos pagados por anticipado en concepto de 

derechos de llave, marcas de fábrica, nombres comerciales y otros 

similares, se efectuarán de acuerdo con los períodos establecidos en los 

respectivos contratos o los períodos de expiración de dichos gastos; 

 b) La amortización de los gastos pre - operacionales, de organización y 

constitución, de los costos y gastos acumulados en la investigación, 

experimentación y desarrollo de nuevos productos, sistemas y 

procedimientos; en la instalación y puesta en marcha de plantas 

industriales o sus ampliaciones, en la exploración y desarrollo de minas 

y canteras, en la siembra y desarrollo de bosques y otros sembríos 

permanentes. Estas amortizaciones se efectuarán en un período no 

menor de 5 años en porcentajes anuales iguales, a partir del primer año 

en que el contribuyente genere ingresos operacionales; una vez 

adoptado un sistema de amortización, el contribuyente sólo podrá 

cambiarlo con la autorización previa del respectivo Director Regional 

del Servicio de Rentas Internas. (p. 224). 

 

En consecuencia la empresa tendrá que reconocer tanto sus activos diferidos como sus 

pasivos diferidos dependiendo el caso que se dé en dicho año contable, tomando en 

consideración la diferencia que existe entre lo que menciona la NIC y lo que reglamenta 

la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Tabla comparativa de la amortización mediante NIC y mediante S.R.I 

 Elaborado por: Loachamín, Juan 
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

5 años 721.428,55

721.428,55

721.428,55

721.428,55

DETALLE

Gasto Amortización Activos Intangibles

Marca

     a)Amortización Acumulada Activos Intangibles

        Marca

R/P Amortización de marcas cinco años

De acuerdo a lo que estipula el S.R.I. la empresa deberá amortizar sus activos 

intangibles en un período total de 5 años con un porcentaje anual del 20% lo que 

establece un pago anual por la amortización de $202.000,00 dólares; y lo que la NIC 

permite es determinar la vida útil del mismo activo y que puede ser mayor o menor a los 

años establecidos, siempre y cuando se obtenga la autorización por parte del S.R.I. en 

este ejemplo la empresa determinó como vida útil 7 años, por tal motivo la amortización 

anual según NIC es de $144.285,71 dólares. 

 

La amortización mediante NIC se la denomina como Base Contable y la amortización 

mediante S.R.I se la denomina como Base Fiscal; la diferencia entre estas dos bases 

constituye la diferencia temporal de la cual se procederá a sacar el Impuesto Diferido. 

En el año 2010 el Impuesto a la Renta es del 25%  y baja un punto cada año hasta 

establecerse en el 20%. De la diferencia temporaria se procede a determinar el impuesto 

diferido que para el primer año es $14.428,57 como la Base Contable es menor que la 

Base Fiscal se genera un Activo por Diferencia Temporaria. 

 

Registro de Amortización 5 años 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

La empresa amortizará su marca los 5 primeros años pero no con el porcentaje 

establecido por el S.R.I. que es del 20% anual, sino más bien lo hará al 14,28% anual 

debido a que la vida útil estipulada por la empresa de dicha marca es de 7 años. 
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

6 año 144.285,71

144.285,71

144.285,71

144.285,71

     a)Amortización Acumulada Activos Intangibles

        Marca

R/P Amortización de marcas sexto año

DETALLE

Gasto Amortización Activos Intangibles

Marca

Registro de amortización sexto año 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

Para el sexto año  la empresa seguirá registrando su gasto amortización y su 

amortización acumulada por el mismo valor de los años anteriores hasta cumplir los 7 

años de vida útil, por tal motivo el valor en el año final de amortización será de 

$144.285,71 dólares. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Ventas 396.000,00 455.400,00 510.048,00 571.253,76 639.804,21 716.580,72 802.570,40 4.091.657,09

Cuentas Por Cobrar 11.000,00 15.000,00 18.000,00 25.000,00 12.000,00 15.000,00 22.000,00 118.000,00

Préstamo 500.000,00 500.000,00

TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO 907.000,00 472.411,00 530.060,00 598.266,76 653.818,21 733.595,72 826.586,40 4.721.738,09

EGRESOS DE EFECTIVO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios 60.000,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 87.846,00 96.630,60 106.293,66 569.230,26

Servicios Básicos 12.000,00 13.200,00 14.520,00 15.972,00 17.569,20 19.326,12 21.258,73 113.846,05

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 72.000,00 79.200,00 87.120,00 95.832,00 105.415,20 115.956,72 127.552,39 683.076,31

GASTOS DE VENTAS

Salarios 25.000,00 27.500,00 30.250,00 33.275,00 36.602,50 40.262,75 44.289,03 237.179,28

Comisiones 1.200,00 1.320,00 1.452,00 1.597,20 1.756,92 1.932,61 2.125,87 11.384,61

Publicidad 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 43.923,00 48.315,30 53.146,83 284.615,13

TOTAL GASTOS DE VENTAS 56.200,00 61.820,00 68.002,00 74.802,20 82.282,42 90.510,66 99.561,73 533.179,01

GASTOS FINANCIEROS

Interés 42.500,00 37.809,31 32.719,91 27.197,91 21.206,54 14.705,90 7.652,71 183.792,27

Pago de Capita 55.184,61 59.875,30 64.964,70 70.486,70 76.478,07 82.978,71 90.031,90 500.000,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 97.684,61 97.684,61 97.684,61 97.684,61 97.684,61 97.684,61 97.684,61 683.792,27

TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO 225.884,61 238.704,61 252.806,61 268.318,81 285.382,23 304.151,99 324.798,73 1.900.047,60

FLUJO DE CAJA NETO 681.115,39 233.706,39 277.253,39 329.947,95 368.435,98 429.443,72 501.787,67 2.821.690,49

AÑOS
INGRESOS DE EFECTIVO

2.3.1.3 Afectación Financiera 

 

 Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

Para la empresa la adquisición de la marca representa una salida de dinero significativa 

que puede poner en riesgo su liquidez, lo que puede llevar a que la Administración 

recurra a un préstamo con una institución bancaria al adquirir dicho activo intangible. 

 

Pero las expectativas económicas de la marca es mucho mayor lo que lleva a la empresa 

a incurrir en dicha adquisición. En los siete años de vida útil que se estima tendrá el 

activo intangible, la empresa espera recuperar la inversión en la que se incurre para 

adquirir la marca, es por eso que en el ejemplo ya en el quinto año la Administración 

recuperará su inversión y también cubrirá el valor cancelado por el préstamo más los 
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intereses; a partir de ese año la entidad obtendrá ganancias líquidas por la utilización de 

la marca adquirida. Aunque el capital de dinero que la entidad tendrá que pagar por la 

compra de la marca representa un valor significativo las utilidades que esta generará en 

la entidad llena las expectativas y genera los ingresos necesarios para que la entidad 

pueda continuar con sus actividades normales. 

 

Por otro lado la adquisición de la marca representa un incremento en los activos de la 

empresa lo que contribuye a que el patrimonio incremente, porque la marca adquirida 

forma parte ya de la empresa, a la vez que esta permite generar ingresos a la empresa en 

años futuros; se podría decir que es una inversión a largo plazo que generará ingresos a 

la empresa y que constituirán la recuperación de capital que se invirtió para adquirir 

dicha marca. Dado que la marca pasa a formar parte de los activos de la entidad se verá 

reflejada en el Estado de Situación Financiera y esto contribuirá para que ante clientes 

tanto internos como externos se pueda ver la influencia de dicho activo en la situación 

financiera y como este genera valor en la entidad mediante la utilización de la marca. 

 

2.3.2 Marcas adquiridas por intercambio de Activos Intangibles 

 

 

2.3.2.1 Afectación Contable 

 

La empresa XYZ S.A. intercambia en el 2012 una marca con otra empresa del mismo 

sector industrial, a la vez que ambos activos intangibles son de la misma unidad de 

negocio y poseen un valor razonable similar. El motivo del intercambio es porque 

favorece la estrategia de negocio y comercial de las dos compañías, esperando tener 

rendimientos económicos significativos en el futuro. 
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

01-ene-12 100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

R/P Pérdida de valor de marca

Marca

     a)Activos Intangible

       Marca

DETALLE

Pérdida de Activos Intangibles

FECHA PARCIAL DEBE HABER

31-ene-12 400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

     a)Activos Intangible

        Marca "Vieja"

R/P Intercambio de marcas

DETALLE

Activos Intangibles

Marca "Nueva"

El valor en libros de la Marca de la empresa XYZ S.A. es de $500.000,00 dólares y de 

$550.000,00 en el caso de la marca adquirida. Después de un análisis en el mercado 

activo de dichos activos revela una pérdida de valor de $100.000,00 dólares. 

 

Registro por pérdida de valor 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

Registro por intercambio de marca 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

2.3.2.1.1 Criterios del Reconocimiento 

La NIC 38 establece que cuando se da un intercambio de activos intangibles de igual 

naturaleza, es decir, si tienen un uso parecido en la misma línea de actividad y si poseen 

un valor razonable similar, el activo intangible adquirido será valorado al valor neto 

contable del activo intangible entregado. 
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

01-ene-12 100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Marca

DETALLE

Revalorización de Activos Intangibles

     a)Patrimonio

        Reserva de Revalorización Marca

R/P Ganancia de valor de marca

En el caso del ejercicio hay que tomar en consideración el valor razonable que está 

establecido por el mercado activo de dichas marcas, lo que revela una pérdida de valor 

del activo intangible por un valor de $100.000,00. Por tal motivo la empresa XYZ S.A. 

procede a reconocer primero la pérdida de valor de la marca que se va a entregar para 

posterior a ello reconocer la marca adquirida por el valor neto contable. 

2.3.2.1.2 Valoración 

Una vez determinado el valor razonable establecido por el mercado activo de las marcas 

se procede a determinar el valor de del activo adquirido como también del activo 

entregado que en este caso es de $400.000,00 

 

Costo en libros de la Marca 500.000,00 

(-) Pérdida de valor 100.000,00 

(=) Costo Neto Contable de la Marca 400.000,00 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

Si no se pudiera estimar un valor razonable ya sea por no existir un mercado activo o por 

otras circunstancias el valor por el cual se reconoce al activo intangible sería de 

$500.000,00 ya que este valor corresponde al valor neto del activo entregado. 

 

En el caso de que al momento del intercambio de activos intangibles en vez de tener una 

pérdida de valor exista una revalorización; es decir después de un análisis en el mercado 

de dichos activos revela una ganancia de valor de $100.000,00 dólares. 

Registro por ganancia de valor 

Elaborado por: Loachamín, Juan 
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

31-ene-12 600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

Marca "Nueva"

DETALLE

Activos Intangibles

     a)Activos Intangible

        Marca "Vieja"

R/P Intercambio de marca

Registro por intercambio de marca 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

2.3.2.1.3 Criterios del Reconocimiento 

La NIC 38 establece que cuando se da un intercambio de activos intangibles de igual 

naturaleza, es decir, si tienen un uso parecido en la misma línea de actividad y si poseen 

un valor razonable similar, el activo intangible adquirido será valorado al valor neto 

contable del activo intangible entregado. 

 

En el caso del ejercicio hay que tomar en consideración el valor razonable que está 

establecido por el mercado activo de dichas marcas, lo que revela una ganancia de valor 

del activo intangible por un valor de $100.000,00. Por tal motivo la empresa XYZ S.A. 

procede a reconocer primero la ganancia o revalorización de valor de la marca que se va 

a entregar para posterior a ello reconocer la marca adquirida por el valor neto contable. 

2.3.2.1.4 Valoración Final 

Una vez determinado el valor razonable establecido por el mercado activo de las marcas 

se procede a determinar el valor del activo adquirido como también del activo entregado 

que en este caso es de $600.000,00 

 

Costo en libros de la marca 500.000,00 

(+) Ganancia de valor 100.000,00 

(=) Costo neto Contable de la marca 600.000,00 

Elaborado por: Loachamín, Juan 
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AÑOS AMORTIZACIÓN

1 200.000,00

2 200.000,00

3 200.000,00

AÑOS AMORTIZACIÓN

1 120.000,00

2 120.000,00

3 120.000,00

4 120.000,00

5 120.000,00

Si no se pudiera estimar un valor razonable ya sea por no existir un mercado activo o por 

otras circunstancias el valor por el cual se reconoce al activo intangible sería de 

$500.000,00 ya que este valor corresponde al valor neto del activo entregado. 

 

2.3.2.2 Afectación Tributaria 

 

Por la aplicación de la NIC 38 la empresa puede amortizar de la siguiente manera la 

marca: 

 

 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

Por aplicación del Servicio de Rentas Internas la empresa debe amortizar de la siguiente 

manera la marca: 

 

 

 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 
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ACTIVO INTANGIBLE

BASE DEPRECIABLE

MARCA 600.000     

Amortización 2010 2011 2012 2013 2014

NIC

MARCA 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Total Amortización 200.000,00 200.000,00 200.000,00

TRIBUTARIO 

MARCA 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Total depreciación 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Diferencia Temporal 80.000,00 80.000,00 80.000,00 -120.000,00 -120.000,00

Impuesto a la Renta 25% 24% 23% 22% 21%

Impuesto Diferido 20.000,00 19.200,00 18.400,00 -26.400,00 -25.200,00

Tabla comparativa de la amortización mediante NIC y mediante S.R.I 

 Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

De acuerdo a lo que estipula el S.R.I. la empresa deberá amortizar sus activos 

intangibles en un período total de 5 años con un porcentaje anual del 20% lo que 

establece un pago anual por la amortización de $120.000,00 dólares; y lo que la NIC 

permite es determinar la vida útil del mismo activo y que puede ser mayor o menor a los 

años establecidos, siempre y cuando se obtenga la autorización por parte del S.R.I. en 

este ejemplo la empresa determinó como vida útil 3 años, por tal motivo la amortización 

anual según NIC es de $200.000,00 dólares. 

 

La diferencia entre la Base Contable y Base Fiscal constituye la diferencia temporal de 

la cual se procederá a sacar el Impuesto Diferido. En el año 2010 el Impuesto a la Renta 

es del 25%  y baja un punto cada año hasta establecerse en el 20%. De la diferencia 

temporaria se procede a determinar el impuesto diferido que para el primer año es 

$20.000,00 como la Base Contable es mayor que la Base Fiscal se genera un Pasivo por 

Diferencia Temporaria.  
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

3 Años 600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00        Marca

     a)Amortización Acumulada Activos Intangibles

Marca

Gasto Amortización Activos Intangibles

DETALLE

R/P Amortización de marcas tres años

Registro de Amortización 3 años  

 Elaborado por: Loachamín, Juan 

La empresa amortizará su marca en 3 años con un porcentaje superior al establecido por 

el S.R.I. que es del 20% anual, sino más bien lo hará al 33,33% anual debido a que la 

vida útil estipulada por la empresa de dicha marca es de 3 años. Al finalizar el tercer año 

la entidad ya no tendrá que amortizar más a su activo intangible debido a que ya culminó 

su vida útil. 

2.3.2.3 Afectación Financiera 

INGRESOS DE EFECTIVO 2010 2011 2012 TOTAL 

Ventas 100.000,00 200.000,00 224.000,00 524.000,00 

Cuentas Por Cobrar 11.000,00 15.000,00 18.000,00 44.000,00 

Préstamo       0,00 

TOTAL INGRESOS DE 

EFECTIVO 

111.000,00 217.011,00 244.012,00 572.023,00 

EGRESOS DE EFECTIVO         

GASTOS ADMINISTRATIVOS         

Sueldos y Salarios 55.000,00 60.500,00 66.550,00 182.050,00 

Servicios Básicos 12.000,00 13.200,00 14.520,00 39.720,00 

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

67.000,00 73.700,00 81.070,00 221.770,00 

GASTOS DE VENTAS         

Salarios 22.000,00 24.200,00 26.620,00 72.820,00 

Comisiones 1.800,00 1.980,00 2.178,00 5.958,00 

Publicidad 30.000,00 33.000,00 36.300,00 99.300,00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS 53.800,00 59.180,00 65.098,00 178.078,00 

TOTAL EGRESOS DE 

EFECTIVO 

120.800,00 132.880,00 146.168,00 399.848,00 

FLUJO DE CAJA NETO  -9.800,00 84.131,00 97.844,00 172.175,00 

Elaborado por: Loachamín, Juan 
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La adquisición de una marca por medio de un intercambio de activos intangibles para la 

entidad no representa salida de dinero (flujo de efectivo), pero si resulta significativa la 

transacción debido a los flujos futuros que este intercambio puede generar en la misma, 

debido a que adquiere además el valor de la nueva marca, y esta se verá reflejada en el 

Estado de Situación Financiera.  

 

Las expectativas para el intercambio de la marca es aumentar sus ganancias mediante el 

posicionamiento en el mercado a través de los años, es por eso que la Administración 

decide intercambiar dicha marca aun cuando en el primer año la entidad no obtenga 

ganancias. Pero ya para el final de los 3 años de vida se estima que la entidad obtendrá 

ganancias procedentes del intercambio. 

 

Además la entidad puede reflejar en sus Estados Financieros la revalorización por la 

transacción del activo intangible lo que permitirá que el Patrimonio aumente y que el 

valor de dicho activo también sufra un incremento aumentando así los activos de la 

empresa. Por otro lado el intercambio de la marca representa un incremento en los 

activos de la empresa lo que afectará al patrimonio, ya sea aumentando o 

disminuyéndolo debido a que dicho intercambio puede determinar que el valor razonable 

de dicha marca se encuentre a un valor mayor o inferior al que la entidad tenía registrado 

en sus libros. La recuperación de capital por otro lado se espera percibirla mediante la 

utilización de la misma. 

 

2.3.3 Marcas adquiridos a través de subvenciones del gobierno 

 

La NIC 38 establece en el párrafo 44 “En algunos casos, un activo intangible puede ser 

adquirido sin costo alguno, o por una contraprestación simbólica, mediante una 

subvención gubernamental. Esto puede suceder cuando un gobierno transfiere o asigna a 

una entidad activos intangibles, tales como derechos de aeropuerto, licencias para operar 
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

01-ene-12 1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

DETALLE

Activos Intangibles

Derechos Aeroportuario

     a)Bancos

R/P Subvención del Estado

emisoras de radio o televisión, licencias de importación o bien cuotas o derechos de 

acceso a otros recursos de carácter restringido.” (NIC 38, 2010) 

 

Por tal motivo la adquisición de marcas no se da en el Ecuador ni en la mayoría de los 

países ya que dichas subvenciones está dadas más a derechos y licencias que puede 

otorgar el gobierno a una empresa. 

 

2.3.3.1 Ejemplo de activos intangibles adquiridos a través de subvenciones del 

gobierno 

 

2.3.3.1.1 Afectación Contable 

La empresa XYZ S.A. dedicada al transporte aéreo de pasajeros adquiere de manera 

gratuita la agencia estatal de gestión de aeropuertos y transporte aéreo, los derechos de 

uso de instalaciones y aeroportuarios del aeropuerto de Latacunga durante los siguiente 

5 años a partir de enero del 2012. El objetivo es potenciar el tráfico aéreo y reducir los 

costos de los derechos que se van a adquirir. De acuerdo con las tarifas oficiales 

publicadas, la adquisición de estos derechos supone un total de $20.000,00 dólares 

mensuales.  

 

 Elaborado por: Loachamín, Juan 
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Costos anuales (20.000 x 12) 240.000,00

Costos perido 5 años (240.000 x 5) 1.200.000,00

2.3.3.1.1.1 Criterios del reconocimiento 

La NIC  38 establece que se podrá reconocer como activos intangibles derechos que son 

otorgados por parte del gobierno central los mismos que representarán beneficios 

económicos futuros para la empresa. El reconocimiento de dicho activo puede ser al 

inicio ya sea por un valor justo de acuerdo al mercado o por un valor nominal, que es el 

caso del ejemplo. 

 

2.3.3.1.1.2 Valoración 

Para este caso la empresa tiene dos opciones es el de registrar el activo intangible y la 

subvención, ya sea por un valor razonable o por un valor simbólico (nominal). Dado que 

no existe un mercado activo de derechos de uso de los servicios aeroportuarios se 

dificulta la determinación de un valor razonable, por tal motivo la empresa reconoce los 

derechos de subvención y del activo a un valor estimado, simbólico o nominal que 

obtendrá durante los siguientes 5 años, por un total de $1.200.000,00 dólares. 

 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

2.3.3.1.2 Afectación Tributaria 

Por la aplicación de la NIC 38 la empresa puede amortizar de la siguiente manera la 

marca: 

AÑOS AMORTIZACIÓN 

1 400.000,00 

2 400.000,00 

3 400.000,00 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

Por aplicación del Servicio de Rentas Internas la empresa debe amortizar de la siguiente 

manera la marca: 
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ACTIVO INTANGIBLE

BASE DEPRECIABLE

SUBVENCIÓN ESTADO 1.200.000  

Amortización 2010 2011 2012 2013 2014

NIC

SUBVENCIÓN ESTADO 400.000,00 400.000,00 400.000,00

Total Amortización 400.000,00 400.000,00 400.000,00

TRIBUTARIO 

SUBVENCIÓN ESTADO 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00

Total depreciación 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00

Diferencia Temporal 160.000,00 160.000,00 160.000,00 -240.000,00 -240.000,00

Impuesto a la Renta 25% 24% 23% 22% 21%

Impuesto Difererido 40.000,00 38.400,00 36.800,00 -52.800,00 -50.400,00

AÑOS AMORTIZACIÓN 

1 240.000,00 

2 240.000,00 

3 240.000,00 

4 240.000,00 

5 240.000,00 
Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

Tabla comparativa de la amortización mediante NIC y mediante S.R.I 

 Elaborado por: Loachamín, Juan 

  

De acuerdo a lo que estipula el S.R.I. la empresa deberá amortizar sus activos 

intangibles en un período total de 5 años con un porcentaje anual del 20% lo que 

establece un pago anual por la amortización de $240.000,00 dólares; y lo que la NIC 

permite es determinar la vida útil del mismo activo y que puede ser mayor o menor a los 

años establecidos, siempre y cuando se obtenga la autorización por parte del S.R.I. en 

este ejemplo la empresa determinó como vida útil 3 años, por tal motivo la amortización 

anual según NIC es de $400.000,00 dólares. 
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

3 Años 1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

Gasto Amortización Activos Intangibles

Derecho Aeroportuario

Concesión de Subvención de Capital

P/R Amortización de Derecho Aeroportuario 3 años

     a)Amortización Acumulada Antivos Intangibles

DETALLE

 

La diferencia entre la Base Contable y Base Fiscal constituye la diferencia temporal de 

la cual se procederá a sacar el Impuesto Diferido. En el año 2010 el Impuesto a la Renta 

es del 25%  y baja un punto cada año hasta establecerse en el 20%. De la diferencia 

temporaria se procede a determinar el impuesto diferido que para el primer año es 

$40.000,00 como la Base Contable es mayor que la Base Fiscal se genera un Pasivo por 

Diferencia Temporaria.  

 

Registro de Amortización 3 años  

 Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

La empresa amortizará su marca en 3 años con un porcentaje superior al establecido por 

el S.R.I. que es del 20% anual, sino más bien lo hará al 33,33% anual debido a que la 

vida útil estipulada por la empresa de dicha marca es de 3 años. Al finalizar el tercer año 

la entidad ya no tendrá que amortizar más a su activo intangible debido a que ya culminó 

su vida útil. 
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INGRESOS DE EFECTIVO 2010 2011 2012 TOTAL

Ventas 120.000,00 138.000,00 154.560,00 412.560,00

Cuentas Por Cobrar 11.000,00 15.000,00 18.000,00 44.000,00

Subvención del Estado 1.200.000,00 1.200.000,00

TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO 1.331.000,00 155.011,00 174.572,00 1.660.583,00

EGRESOS DE EFECTIVO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios 35.000,00 38.500,00 42.350,00 115.850,00

Servicios Básicos 11.000,00 12.100,00 13.310,00 36.410,00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 46.000,00 50.600,00 55.660,00 152.260,00

GASTOS DE VENTAS

Salarios 50.000,00 55.000,00 60.500,00 165.500,00

Publicidad 40.000,00 44.000,00 48.400,00 132.400,00

TOTAL GASTOS DE VENTAS 90.000,00 99.000,00 108.900,00 297.900,00

GASTOS FINANCIEROS

Interés

Pago de Capita

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO 136.000,00 149.600,00 164.560,00 450.160,00

FLUJO DE CAJA NETO 1.195.000,00 5.411,00 10.012,00 1.210.423,00

2.3.3.1.3 Afectación Financiera 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

La adquisición de una subvención del estado, para la entidad le permite incrementar sus 

ingresos durante los 3 años que esta dura, además de permitirle a la empresa incursionar 

en  un nuevo mercado con ciertas ventajas competitivas como es el tener el apoyo de 

manera directa del estado. 

 

Las expectativas resultan optimista por el flujo de ingresos futuros que se podrá adquirir, 

cubriendo así tanto los gastos como la inversión requerida para el financiamiento de la 

compañía aérea. Al terminar los 3 años la administración deberá cubrir con la 

subvención que recibió por parte del estado lo cual debe ser considerado dentro del flujo 

de dinero para medir cuáles serán las ganancias reales que esta pueda adquirir. 
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Al final de los 3 años de vida se estima que la entidad obtendrá ganancias procedentes 

giro del negocio mediante la ayuda recibida por el gobierno. Tomando en consideración 

que mediante la ayuda que se recibe puede la compañía posicionarse en el mercado y 

seguir trabajando independientemente de recibir o no la ayuda del gobierno. 

 

2.3.4 Marcas generadas internamente por la empresa: gastos de investigación y 

desarrollo 

 

La NIC 38 establece en el párrafo 63 que: “No se reconocerán como activos intangibles 

las marcas, los títulos de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones editoriales, 

las listas de clientes u otras partidas similares que se hayan generado internamente.” 

(NIC 38, 2010) 

 

Por tal motivo no existirá un reconocimiento contable como activo intangible en este 

ejemplo, debido a que no se puede distinguir del costo de desarrollar la actividad 

empresarial en su conjunto por ello se deberá si se genera una marca  el gasto incurrido 

en ella se cagará al gasto del período, sabiendo que el valor se recuperará cuando se 

venda la marca. 

 

2.3.4.1 Ejemplo de activos intangibles generados internamente por la empresa: 

gastos de investigación y desarrollo 

2.3.4.1.1 Afectación Contable 

La empresa ABC S.A. se dedica a la empresa farmacéutica, en el 2008 comenzó un 

proyecto de investigación y desarrollo cuyo objetivo es crear un producto que ayude a 

reducir la adición a la nicotina. Tras una primera fase de investigación a lo largo de 2 

años la empresa empieza a desarrollar el producto en enero del 2010, pero recién para 

enero del 2011 después de efectuar experimentos en animales se garantiza la efectividad 

del producto. En enero del 2012 la empresa registra el producto y en marzo del 2013 se 
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Fase de Investigación

2008 300.000,00 10.000,00 90.000,00 200.000,00

2009 200.000,00 120.000,00 60.000,00 200.000,00

Total Fase de Investigación 500.000,00 130.000,00 150.000,00 400.000,00

Fase de Desarrollo

2010 400.000,00 80.000,00 80.000,00 200.000,00

2011 450.000,00 110.000,00 75.000,00 200.000,00

2012 480.000,00 0,00 65.000,00 200.000,00

Total Fase de Desarrollo 1.330.000,00 190.000,00 220.000,00 600.000,00

Total Fase de Investigación + Desarrollo 1.830.000,00 320.000,00 370.000,00 1.000.000,00

Salarios

Material de 

Investigació

Gastos 

Financieros

Amortización 

Patentes

2011 450.000,00 110.000,00 75.000,00 200.000,00 835.000,00

2012 480.000,00 0,00 65.000,00 200.000,00 745.000,00

Total Fase de Desarrollo 930.000,00 110.000,00 140.000,00 400.000,00 1.580.000,00

TOTAL
Amortización 

Otras PatentesSalarios

Material de 

Investigación

Gastos 

Financieros
Fase de Desarrollo

pretende lanzar el producto al mercado con éxito. Los gastos por el registro de la patente 

ascienden a $50.000,00 dólares. 

Los gastos incurridos por la empresa en los salarios del personal de investigación, 

material de investigación, gastos financieros y amortización de otras patentes utilizadas 

para el nuevo producto son los siguientes: 

 

 Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

Reconocimiento de Activo Intangible 

 Elaborado por: Loachamín, Juan 
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01-ene-12 1.580.000,00

1.580.000,00

50.000,00

6.000,00

5.000,00

1.000,00

1.630.000,00

1.630.000,00

R/P Registro de nueva Patente

     a)Bancos

        10% Retención en la Fuente

        Capital Social

        Reserva de Creación Patente

Activo Intangible

Patente 

Gasto Servicios Profesionales

12% IVA Compras

Registro Contable 

 Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

2.3.4.1.1.1 Criterios del reconocimiento 

La NIC 38 establece que se registre todos los desembolsos pertinentes a la fase de 

investigación como gastos cargados al resultado del período correspondiente y solo 

permite la capitalización de los gastos de desarrollo, teniendo que para ello la empresa 

demuestre ciertas condiciones, como son: 

 Contar con las capacidades tanto técnicas como financieras para completar la 

producción y que el activo esté disponible para la venta. 

 Tener las posibilidades de comercializar el producto. 

 Tener la capacidad suficiente para vender el producto. 

 Los desembolsos atribuibles al activo pueden medirse de manera fiable, etc. 

 

2.3.4.1.1.2 Valoración 

La empresa no podrá capitalizar los gastos e investigación, sólo podrá capitalizar los 

gastos de desarrollo pero a partir del 2011, en consecuencia los gastos incurridos tanto 

por gastos de desarrollo y de investigación de años anteriores no se podrán activar como 

activos intangibles, más bien se cargarán como gastos del período . 
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Para el año 2011 y 2012 la NIC 38 permite capitalizar  los desembolsos de la fase de 

desarrollo que ascienden a $835.000,00 dólares y $745.000,00 dólares respectivamente, 

es decir que al final del año 2012 la empresa capitalizaría los gastos de desarrollo por un 

valor de $1.580.000,00 dólares. 

 

Cuando la empresa patente el producto el importe del activo fijo incrementará, es decir 

los desembolsos de la fase de desarrollo que se capitalizó por un total de $1.580.000,00 

dólares serán sumados los gastos por registrar la patente que son por un total de  

$50.000,00 dólares. 

Desembolso Fase de Desarrollo 1.580.000,00 

(+) Honorarios Profesionales 50.000,00 

(=) Costo Total del Activo Intangible 1.630.000,00 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

El valor del IVA no se incluye en el  valor del activo intangible debido a que este 

impuesto es recuperable. Por tal motivo el valor que la empresa ABC S.A. registrará en 

sus Estados Financieros el valor capitalizado de la fase de desarrollo de los años 2011 y 

2012 más los gastos incurridos en registrar la patente, así para el final del período del 

2012 se incrementarán sus Activos Intangibles por un valor de $1.630.000,00de dólares. 

 

 

 

 

 

 



96 
 

2.3.4.1.2 Afectación Tributaria 

Por la aplicación de la NIC 38 la empresa puede amortizar de la siguiente manera la 

marca: 

AÑOS AMORTIZACIÓN 

1 203.750,00 

2 203.750,00 

3 203.750,00 

4 203.750,00 

5 203.750,00 

6 203.750,00 

7 203.750,00 

8 203.750,00 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

Por aplicación del Servicio de Rentas Internas la empresa debe amortizar de la siguiente 

manera la marca: 

 

AÑOS AMORTIZACIÓN 

1 326.000,00 

2 326.000,00 

3 326.000,00 

4 326.000,00 

5 326.000,00 

Elaborado por: Loachamín, Juan 
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ACTIVO INTANGIBLE

BASE DEPRECIABLE

ACTIVO INTANGIBLE 1.630.000  

Amortización 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

NIC

ACTIVO INTANGIBLE 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00

Total Amortización 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00

TRIBUTARIO 

ACTIVO INTANGIBLE 326.000,00 326.000,00 326.000,00 326.000,00 326.000,00

Total depreciación 326.000,00 326.000,00 326.000,00 326.000,00 326.000,00

Diferencia Temporal -163.000,00 -163.000,00 -163.000,00 -163.000,00 -163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00

Impuesto a la Renta 24% 23% 22% 21% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Impuesto Difererido -39.120,00 -37.490,00 -35.860,00 -34.230,00 -32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00 32.600,00

Tabla comparativa de la amortización mediante NIC y mediante S.R.I 

 Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

De acuerdo a lo que estipula el S.R.I. la empresa deberá amortizar sus activos 

intangibles en un período total de 5 años con un porcentaje anual del 20% lo que 

establece un pago anual por la amortización de $326.000,00 dólares; y lo que la NIC 

permite es determinar la vida útil del mismo activo y que puede ser mayor o menor a los 

años establecidos, siempre y cuando se obtenga la autorización por parte del S.R.I. en 

este ejemplo la empresa determinó como vida útil 10 años, por tal motivo la 

amortización anual según NIC es de $163.000,00 dólares. 

 

La amortización mediante NIC se la denomina como Base Contable y la amortización 

mediante S.R.I se la denomina como Base Fiscal; la diferencia entre estas dos bases 

constituye la diferencia temporal de la cual se procederá a sacar el Impuesto Diferido 

que para el primer año es $39.120,00 como la Base Contable es menor que la Base 

Fiscal se genera un Activo por Diferencia Temporaria.  
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

5 Años 815.000,00

815.000,00

815.000,00

815.000,00       Patente

P/R Amortización de patentes por 5 años

     a)Amortización Acumulada Activos Intangibles

DETALLE

Gasto Amortización Activos Intangibles

Patente

FECHA PARCIAL DEBE HABER

6to Años 163.000,00

163.000,00

163.000,00

163.000,00

Patente

     a)Amortización Acumulada Activos Intangibles

       Patente

P/R Amortización de patentes por 5 años

DETALLE

Gasto Amortización Activos Intangibles

Registro de Amortización 5 años  

 Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

La empresa amortizará su marca los 5 primeros años pero no con el porcentaje 

establecido por el S.R.I. que es del 20% anual, sino más bien lo hará al 10% anual 

debido a que la vida útil estipulada por la empresa de dicha marca es de 10 años. 

 

 

Registro de amortización sexto año 

 Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

Para el sexto año  la empresa seguirá registrando su gasto amortización y su 

amortización acumulada por el mismo valor de los años anteriores hasta cumplir los 10 

años de vida útil, por tal motivo el valor y el año final de amortización será de 

$163.000,00 dólares 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

Ventas 535.000,00 615.250,00 707.537,50 813.668,13 935.718,34 1.076.076,10 1.237.487,51 1.423.110,64 7.343.848,21

Cuentas Por Cobrar 0,00 15.000,00 18.000,00 25.000,00 12.000,00 15.000,00 18.000,00 22.000,00 125.000,00

Préstamo 800.000,00 800.000,00

TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO 1.335.000,00 630.250,00 725.537,50 838.668,13 947.718,34 1.091.076,10 1.255.487,51 1.445.110,64 8.268.848,21

EGRESOS DE EFECTIVO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios 60.000,00 66.000,00 72.600,00 79.860,00 87.846,00 96.630,60 106.293,66 116.923,03 686.153,29

Servicios Básicos 12.000,00 13.200,00 14.520,00 15.972,00 17.569,20 19.326,12 21.258,73 23.384,61 137.230,66

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 72.000,00 79.200,00 87.120,00 95.832,00 105.415,20 115.956,72 127.552,39 140.307,63 823.383,94

GASTOS DE VENTAS

Salarios 25.000,00 27.500,00 30.250,00 33.275,00 36.602,50 40.262,75 44.289,03 48.717,93 285.897,20

Comisiones 1.200,00 1.320,00 1.452,00 1.597,20 1.756,92 1.932,61 2.125,87 2.338,46 13.723,07

Publicidad 30.000,00 33.000,00 36.300,00 39.930,00 43.923,00 48.315,30 53.146,83 58.461,51 343.076,64

TOTAL GASTOS DE VENTAS 56.200,00 61.820,00 68.002,00 74.802,20 82.282,42 90.510,66 99.561,73 109.517,90 642.696,91

GASTOS FINANCIEROS

Interés 68.000,00 61.721,52 54.909,36 47.518,17 39.498,73 30.797,64 21.356,95 11.113,81 334.916,18

Pago de Capita 73.864,52 80.143,01 86.955,16 94.346,35 102.365,79 111.066,88 120.507,57 130.750,71 800.000,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 141.864,52 141.864,52 141.864,52 141.864,52 141.864,52 141.864,52 141.864,52 141.864,52 1.134.916,18

TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO 270.064,52 282.884,52 296.986,52 312.498,72 329.562,14 348.331,90 368.978,64 391.690,05 2.600.997,04

FLUJO DE CAJA NETO 1.064.935,48 347.365,48 428.550,98 526.169,40 618.156,20 742.744,19 886.508,87 1.053.420,58 5.667.851,17

INGRESOS DE EFECTIVO
AÑOS

2.3.4.1.3 Afectación Financiera 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

La generación de un activo intangible en este caso una Patente requiere de una fuerte 

inversión de dinero, sobre todo porque los gastos incurridos en la fase de investigación 

no se podrán cargar como parte de dicho activo, sino únicamente los de la fase de 

desarrollo siempre y cuando se tenga la certeza de que el activo intangible pueda 

generarse.  

 

Pero a más de dichos gastos en los que se incurre una vez que se activan los gastos de 

desarrollo como activo intangibles la entidad deberá cubrir gastos para la 

comercialización así como la utilización de la patente. 

 

La entidad al decidir generar la Patente y posterior a ello comercializarla espera generar 

ingresos futuros los cuales permitan recuperar la inversión y generar ganancias al mismo 

tiempo. Los ingresos que la entidad recibirá por la venta y comercialización de la 
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Patente permite a la administración recuperar su inversión en el cuarto año, y a partir del 

año quinto generar ingresos para la entidad. Aunque la entidad pueda perder liquidez por 

un par de años debido a la generación de la patente, los rendimientos futuros que esta 

genera en la entidad son más representativos. 

 

2.3.5 Marcas procedentes de una combinación de negocios 

 

2.3.5.1 Afectación Contable 

 

La empresa XYZ S.A. adquiere el 1 de enero del 2012 el 100% de las acciones de otra 

empresa del mismo sector comercial AING. S.A. por un total de 10 millones de dólares. 

La empresa adquirida presenta en sus balances los siguientes activos intangibles: 

Marcas 890.000,00 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

La empresa debe considerar la identificabilidad de los activos intangibles que adquiere 

por la combinación de negocios, así como también calcular el valor razonable. 

 

2.3.5.1.1 Identificabilidad de los Activos Intangibles 

 

La empresa necesita primero evaluar si los activos intangibles presentados en el balance 

que adquiere por la combinación de negocios son o no identificables, y si hay otros que 

no han sido reconocidos. 

 

Una vez que se realiza el análisis la empresa XYZ S.A. considera que los activos 

intangibles adquiridos por la combinación de negocio cumplen con las características 

expuestas en la NIC 38 para ser identificados y cargados como activos intangibles. 
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

01-ene-12 340.000,00

340.000,00

340.000,00

340.000,00

R/P Ganancia de valor de activos intangibles

DETALLE

Revalorización de Activos Intangibles

Marca

     a)Patrimonio

        Reserva de Revalorización Marca

2.3.5.1.2 Valor Razonable de los Activos Intangibles identificados en la 

empresa adquirida 

 

La empresa procede a determinar el valor razonable de  los activos intangibles de la 

empresa adquirida, lo cual ha llevado a que el valor de los mismos incremente su valor, 

teniendo ahora un total de $1.230.000,00 de activos intangibles.  

 

 

Revalorización de Activos Intangibles 

 

Activos Intangibles Valor Contable Valor Razonable 

Marca 890.000,00 1.230.000,00 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

 

Asiento de Revalorización 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

 

Los criterios para determinar el valor razonable están dados por la comparación del valor 

de los activos intangibles adquiridos de la empresa AING S.A. con las últimas 

transacciones del mercado actual lo que permitió determinar el valor razonable.  
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

01-ene-12 340.000,00

340.000,00

340.000,00

340.000,00

Pérdida de Activos Intangibles

Marca

     a)Activos Intangibles

        Marca

R/P Pérdida de valor de activos intangibles

DETALLE

En el caso de que al momento de la combinación de negocios los activos intangibles en 

vez de tener una revalorización de valor exista una pérdida por deterioro; es decir 

después de un análisis en el mercado de dichos activos revela una pérdida de valor de 

$340.000,00 dólares. 

Registro por pérdida de valor 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

2.3.5.1.3 Criterios del reconocimiento 

La NIC 38 establece que cuando se da una combinación de negocios la empresa 

adquiriente deberá reconocer los activos intangibles que se generen por dicha 

combinación intercambio. En el caso del ejercicio hay que tomar en consideración el 

valor razonable que está establecido por el mercado activo de dichas marcas, lo que 

revela una pérdida de valor del activo intangible por un valor de $340.000,00. Por tal 

motivo la empresa XYZ S.A. procede a reconocer la pérdida de valor de la marca. 

 

2.3.5.1.4 Valoración 

 

Una vez determinado el valor razonable establecido por el mercado activo de las marcas 

se procede a determinar el valor del activo adquirido que en este caso se reduce a 

$550.000,00 
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AÑOS AMORTIZACIÓN

1 246.000,00

2 246.000,00

3 246.000,00

4 246.000,00

5 246.000,00

AÑOS AMORTIZACIÓN

1 2.460.000,00

2 2.460.000,00

3 2.460.000,00

4 2.460.000,00

5 2.460.000,00

Activos Intangibles Valor Contable Valor Razonable 

Marca 890.000,00 550.000,00 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

 

2.3.5.2 Afectación Tributaria 

Por la aplicación de la NIC 38 la empresa puede amortizar de la siguiente manera la 

marca: 

 

 

 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

Por aplicación del Servicio de Rentas Internas la empresa debe amortizar de la siguiente 

manera la marca: 

 

 

 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 
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ACTIVO INTANGIBLE

BASE DEPRECIABLE

MARCA 1.230.000  

Amortización 2010 2011 2012 2013 2014

NIC

MARCA 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00

Total Amortización 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00

TRIBUTARIO 

MARCA 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00

Total depreciación 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00

Diferencia Temporal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto a la Renta 25% 24% 23% 22% 21%

Impuesto Diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FECHA PARCIAL DEBE HABER

5 años 1.230.000,00

1.230.000,00

1.230.000,00

1.230.000,00

R/P Amortización de marcas cinco años

        Marca

     a)Amortización Acumulada Activos Intangibles

Marca

Gasto Amortización Activos Intangibles

DETALLE

Tabla comparativa de la amortización mediante NIC y mediante S.R.I 

 Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

De acuerdo a lo que estipula el S.R.I. la empresa deberá amortizar sus activos 

intangibles en un período total de 5 años con un porcentaje anual del 20% lo que 

establece un pago anual por la amortización de $246.000,00 dólares; la entidad en este 

ejemplo amortizó su activo intangible en 5 años dando así cumplimiento a lo establecido 

por el S.R.I. y por tal motivo esto no genera un activo o pasivo diferido por diferencia 

temporaria. 

Registro de Amortización 5 años  

Elaborado por: Loachamín, Juan 
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INGRESOS DE EFECTIVO 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Ventas 235.000,00 270.250,00 302.680,00 339.001,60 379.681,79 1.526.613,39

Cuentas Por Cobrar 8.000,00 9.200,00 10.304,00 11.540,48 12.925,34 51.969,82

TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO 243.000,00 281.461,00 314.996,00 352.555,08 394.621,13 1.586.633,21

EGRESOS DE EFECTIVO

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios 45.000,00 49.500,00 54.450,00 59.895,00 65.884,50 274.729,50

Servicios Básicos 13.000,00 14.300,00 15.730,00 17.303,00 19.033,30 79.366,30

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 58.000,00 63.800,00 70.180,00 77.198,00 84.917,80 354.095,80

GASTOS DE VENTAS

Salarios 27.000,00 29.700,00 32.670,00 35.937,00 39.530,70 164.837,70

Publicidad 36.000,00 39.600,00 43.560,00 47.916,00 52.707,60 219.783,60

TOTAL GASTOS DE VENTAS 63.000,00 69.300,00 76.230,00 83.853,00 92.238,30 384.621,30

TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO 121.000,00 133.100,00 146.410,00 161.051,00 177.156,10 738.717,10

FLUJO DE CAJA NETO 122.000,00 148.361,00 168.586,00 191.504,08 217.465,03 847.916,11

 

La entidad amortizará su marca los 5 con el porcentaje establecido por el S.R.I. que es 

del 20% anual, lo que genera que anualmente la entidad amortice $246.000,00 dólares 

hasta terminar con la vida útil del activo intangible.  

 

2.3.5.3 Afectación Financiera 

 

 Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

Para la entidad la adquisición de la marca mediante una combinación de negocios 

representa una salida de dinero significativa en conjunto porque la entidad no adquiere 

únicamente el activo intangible sino un conjunto de activos, pasivos y patrimonio. Sin 

embargo mediante el reconocimiento del nuevo activo intangible la entidad espera 

generar ingresos futuros que le ayuden a tener ganancias. Es por tal motivo que la 

administración deberá encargarse de generar ganancias a través de los años de vida 

estimada para la marca. 
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Además la adquisición de la marca representa un incremento en los activos de la 

empresa lo que contribuye a que el patrimonio incremente, porque la marca adquirida 

forma parte ya de la empresa. Como se muestra en el ejemplo la entidad espera generar 

los suficientes ingresos de la marca adquirida, permitiendo así que la entidad pueda 

generar liquidez para realizar sus actividades comerciales.  

2.3.6 Revalorización de marcas 

 

2.3.6.1 Afectación Contable 

 

La empresa XYZ S.A. al 1 de enero del 2010 pago $300.000,00 dólares por adquirir una 

marca, después de los primeros 3 años debido a la quiebra de otras marcas competitivas 

la marca de la empresa ha ganado valor en el mercado por lo cual la empresa a elegido 

como política contable para sus activos intangibles el modelo de revaluación, y la 

empresa a determinado la vida útil de la marca en 5 años. El valor de la marca ha 

incrementado a $500.000,00. 

 

Al 31 de diciembre del 2011 la empresa mantiene: 

 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

 

 

 

Valor Bruto en Libros 300.000,00

(-)Amortización Acumulada (2años) 120.000,00

(=)Valor Neto en Libros 180.000,00
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2.3.6.1.1 Revalorización mediante reexpresión proporcional al cambio en el 

importe en libros brutos del activo intangible. 

 

Revalorización de la marca  

  

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

Registro por Revalorización 

 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

La NIC 38 establece que cuando se realizar la revalorización mediante reexpresión 

proporcional al cambio en el importe en libros brutos del activo intangible, permite que 

el valor en libros de la marca después de la revalorización llegue a ser igual a su valor 

revalorizado. En cuanto a la amortización la NIC 38 señala que se registrará hasta la 

fecha de la revaluación, por tal motivo solo se reconoce los dos primeros años de 

amortización, debido a que al finalizar el tercer año se realiza la revalorización. 

 

 

 

Valor Bruto en libros 100% 533.333,33

Amortización Acumulada 40% 213.333,33

60% 320.000,00

300.000,00

120.000,00

180.000,00

833.333,33

333.333,33

500.000,00

Valor en Libros Antes 

de Revalorización
Marca %

Valor en Libros Antes 

de Revalorización
Ajuste en Libros

Valor Bruto en libros

Valor Neto

FECHA PARCIAL DEBE HABER

31-dic-12 533.333,33

533.333,33

320.000,00

320.000,00

213.333,33

213.333,33

R/P Revalorización de activo intangible

        Amortización Acumulada Activos Intangibles

        Marca

DETALLE

Activo Intangible

Marca

     a)Reserva por Revalorización de Activos Intangibles

        Marca
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500000x100 277,78% 

180000 

 

  300000 x 277,78% 833.333,33 

120000 x 277,78% 333.333,33 

  Para poder determinar cuál es la reexpresión primero es necesario determinar el 

porcentaje de incremento que se tendrá con la revalorización que se efectúa, una vez 

determinado el porcentaje de incremento que en este ejemplo es 277,78% se procede a 

aplicarlo tanto en el valor bruto que es de $300.000,00 dólares y en el valor de la 

amortización de los dos primeros años que es de $120.000,00 dólares para determinar la 

reexpresión proporcional al cambio. 

 

2.3.6.1.2       Revalorización eliminada contra el importe en libros bruto de la marca 

 

Revalorización de la marca 

 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

 

 

 

 

 

Saldo antes de Revaluación

Valor Revaluado

300.000,00

500.000,00

Amortización

120.000,00

0,00

Valor Neto En Libros

180.000,00

500.000,00

Marca
Valor en Libros Antes 

de Revalorización

Ajuste Contable 200.000,00 120.000,00 320.000,00
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Registro por Revalorización 

 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

La NIC 38 establece que se puede realizar la revalorización de un activo eliminando 

contra el importe en libro de la marca  En cuanto a la amortización la NIC 38 señala que 

se registrará hasta la fecha de la revaluación, por tal motivo solo se reconoce los dos 

primeros años de amortización, debido a que al finalizar el tercer año se realiza la 

revalorización. 

 

 

 

2.3.6.2 Afectación Tributaria 

 

Cuando la entidad genera una revalorización de sus activos intangibles esto conlleva a 

que exista un incremento de dicho activo, pero también un incremento en el patrimonio, 

lo que afecta tributariamente a pago de Impuesto a la Renta. 

 

Las entidades que están sujetas al Impuesto a la Renta tendrán que determinar en su 

declaración correspondiente al ejercicio económico anterior el anticipo a pagarse, 

tomando en consideración que: 

 

El Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno 

(2001) dice  

FECHA PARCIAL DEBE HABER

31-dic-12 200.000,00

200.000,00

120.000,00

12.000,00

320.000,00

320.000,00

R/P Revalorización de activo intangible

Marca

Gasto Amortización Activos Intangibles

Marca

     a)Patrimonio

        Reserva por Revalorización de Activos Intangibles

DETALLE

Activo Intangible
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Cuentas al cierre del 2011 Valores 

Total Activo 3.000.000,00

Total Patrimonio 1.600.000,00

Ingresos gravados del Ejercicio 1.000.000,00

Gastos deducibles del Ejercicio 800.000,00

 

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades: 

Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

•       El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 

•   El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos  

deducibles a efecto del impuesto a la renta. 

•       El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y 

•       El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a 

efecto del impuesto a la renta. (p. 53). 

 

La empresa XYZ S.A. presentó en la declaración del Impuesto a la Renta del Período 

2009 los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

Tomando en cuenta la fórmula del anticipo para el Impuesto a la Renta la empresa 

tendría que declarar lo siguiente: 

 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

El valor del anticipo a la renta para el año 2012 es de $20.800,00 dólares y se deberá 

cancelar en dos cuotas idénticas en las fechas establecidas por el Reglamento para la 

Cuentas al cierre del 2011 Valores Porcentaje Anticipo

Total Activo 3.000.000,00 0,40% 12.000,00

Total Patrimonio 1.600.000,00 0,20% 3.200,00

Ingresos gravados del Ejercicio 1.000.000,00 0,40% 4.000,00

Gastos deducibles del Ejercicio 800.000,00 0,20% 1.600,00

20.800,00Monto del anticipo de Impuesto a la Renta a Pagar para el año 2012
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Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno en el cual estableces que se deberán 

cancelar en los meses de julio y septiembre de acuerdo al último dígito del RUC. 

 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

Debido a que todas las empresas que están sujetas al pago por anticipo de Impuesto a la 

Renta estas deberán realizar de manera obligatoria dicho pago en el mes de julio y 

septiembre, aún cuando al final del período contable estas no tengan que cancelar dicho 

impuesto. El anticipo que la empresa cancela constituye una salida de dinero que puede 

afectar a la liquides y manejo de sus operaciones ordinarias, en el caso que la entidad no 

deba cancelar el impuesto a la renta al finalizar el período contable, este valor se quedará 

provisionado a favor de la entidad para el futuro pago de impuestos. Pero esto no 

constituye una devolución de dinero de para la empresa es decir no es in ingreso 

monetario, sino fiscal. 

 

 

2.3.7 Venta de marcas 

2.3.7.1 Afectación Contable 

 

El 1 d enero del 2012  la empresa XYZ S.A. decide vender una de sus marcas, el valor 

asciende a $900.000,00, la empresa incurre en gastos por los honorarios de 

intermediarios que realizan la operación por un valor de $10.000,00el valor neto 

contable de la marca es de $450.000,00 dólares. 

Monto anticipado para pagar en 2012 20.800,00

Retención en la Fuente Ejercicio Anterior (2011) 5.000,00

Primera cuota julio 2012 (Anticipo menos Retenciones) 7.900,00

Segunda cuota septiembre 2012 (Anticipo menos Retenciones) 7.900,00

Saldo para abril 2013 (Equivalente a Retenciones 2011) 5.000,00

Anticipo Impuesto a la Renta Pagado en el 2012 20.800,00
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Precio de Venta 900.000,00

Honorarios de Intermediario 10.000,00

(=)Valor Neto Obtenido de la venta 890.000,00

(-)Valor neto contable 450.000,00

(=)Ganancia en Venta de Activos Intangibles 440.000,00

FECHA PARCIAL DEBE HABER

31-dic-12 890.000,00

450.000,00

890.000,00

440.000,00

DETALLE

Caja o Equivalente de Caja

     a)Activos Intangibles

        Marcas

       Ganancia en Venta de Activos Intangibles

R/P Venta de Marcas 

 

 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

Registro por la Venta de la Marca 

 Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

Registro por la pago de honorarios profesionales 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

2.3.7.1.1 Criterios del reconocimiento 

La NIC 38 establece que cuando se realiza la venta de un activo intangible la empresa 

reconocerá la ganancia o la pérdida de dichos activo, además se deberá disminuir del 

valor del activo todos los gastos incurridos en dicha transacción. En el caso del ejercicio 

hay que tomar en consideración el valor de venta establecido por el mercado activo es de 

FECHA PARCIAL DEBE HABER

31-dic-12 10.000,00

1.200,00

11.000,00

200,00

Gasto Servicios Profesionales

12% IVA Compras

     a)Bancos

        2% Retención en la Fuente

R/P Gasto servicios profesionales por la venta de la marca

DETALLE
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$900.000,00lo que revela un ganancia en la venta de activos intangibles, por tal motivo 

la empresa procederá a reconocer dicha ganancia. 

 

2.3.7.1.2 Valoración 

Una vez determinado el precio de venta establecido por el mercado activo de las marcas 

se procede a descontar  los honorarios profesionales incurridos en dicha venta y el valor 

neto contable lo que permite obtener el valor de la ganancia en venta de activos 

intangibles por un valor total de$440.000,00 

 

 

2.3.7.2 Afectación Tributaria 

 

En la venta de la marca, como activo intangible, la afectación tributaria que esta genera 

es el pago de impuestos tanto por el 12% I.V.A. como por el 2% de Retención en la 

Fuente; que son cancelados por la entidad a la empresa que se encarga de realizar las 

gestiones para la venta de la marca estos rubros se afianzarán anualmente mediante la 

conciliación tributaria del I.V.A. en Compras y del pago de la Retención en la Fuente. 

 

2.3.7.3 Afectación Financiera 

 

Para la entidad que vende una marca por un lado representa un ingreso de dinero por la 

compra-venta que se realiza lo que afecta directamente a su flujo de dinero, aumentando 

así la liquidez de la empresa o bien disponer de capital para realizar nuevas inversiones. 

Por otro lado la venta de la marca genera una disminución en los activos de la empresa y 

afecta directamente al patrimonio de la misma lo que conlleva a que el capital disminuya.  
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2.3.8 Amortización y pérdida de valor de las marcas 

 

2.3.8.1 Amortización 

 

La Marca que adquiere la empresa se puede adoptar lo posibilidad que presenta la NIC 

38 en cuanto a la vida útil, señalando así que esta puede ser definida. 

 

La marca adquirida por la empresa concede una fuerte imagen de calidad por lo que se 

espera que esta repercute de manera positiva en el negocio de la empresa y genere 

beneficios económicos futuros significativos. Se espera un deterioro de la marca en los 

próximos años por cambios industriales y posibles competidores que pueda afectar a la 

marca, por tales motivos la empresa considera que la marca adquirida tiene una vida útil 

definida de 10 años. En consecuencia la empresa amortizará la marca como lo estipula la 

NIC 38. 

 

 La empresa XYZ S.A. tiene en sus activos intangibles una marca por un valor de 

$1.100.000,000 que fue adquirida en 1 de enero del 2012, al finalizar el período contable 

la empresa reconoce la amortización del primer año. 

 

En cuanto al método de amortización, debido a que la empresa no puede determinar el 

patrón que demuestre los beneficios procedentes de la marca de forma fiable, la empresa 

debe seguir la recomendación de la NIC 38 de adoptar la amortización por el método 

lineal. En cuanto al valor residual para la marca  se considera nulo ya que los beneficios 

provenientes de adquirir la marca habrá desaparecida al final de los 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

Registro por amortización 

 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

 

La empresa amortizará su marca en 5 años con un porcentaje del 20% anual,  en 

concordancia al porcentaje establecido por el S.R.I. en este caso no se generará ni activo 

ni pasivo diferido e n el primer año. Para los siguientes cuatro años la amortización será 

constante por el valor de $202.000,00 hasta culminar con la amortización y la vida útil 

del activo intangible. 

 

2.3.8.2 Deterioro de valor o ganancia de valor 

 

También puede darse el caso de la Marca que adquiere la empresa se puede adoptar lo 

posibilidad que presenta la NIC 38 en cuanto a la vida útil, señalando así que esta puede 

ser indefinida pero no superior a 40 años.  

 

La marca adquirida por la empresa concede una fuerte imagen de calidad por lo que se 

espera que esta repercute de manera positiva en el negocio de la empresa y genere 

beneficios económicos futuros significativos. Además no se espera un deterioro de la 

marca en los próximos años, no existe ningún límite legal por la posesión de la marca, 

no se espera cambios industriales ni posibles competidores que pueda afectar a la marca, 

por tales motivos la empresa considera que la marca adquirida tiene una vida útil infinita. 

 

FECHA PARCIAL DEBE HABER

31-dic-12 202.000,00

202.000,00

202.000,00

202.000,00        Marca

R/P Amortización de marcas primer año

DETALLE

Gasto Amortización Activos Intangibles

Marca

     a)Amortización Acumulada Activos Intangibles
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En consecuencia la empresa no amortizará la marca como lo estipula la NIC 38, pero sí 

se someterá a una prueba de deterior obligatoria con una frecuencia regular de por lo 

menos una vez al año. 

 

La empresa XYZ S.A. tiene en sus activos intangibles una marca por un valor de 

$1.100.000,000 que fue adquirida en 1 de enero del 2012, al finalizar el período contable 

la empresa reconoce una pérdida por deterioro de valor de $50.000,000 

 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

 

Puede haber factores que afecten la reputación de una marca lo que genera que exista 

pérdida de valor de dicho activo intangible, lo que genera una disminución del valor por 

el cual se registro inicialmente. En este ejemplo no existe amortización debido a que el 

activo intangible tiene una vida útil indefinida, por tal motivo únicamente se registra la 

pérdida de valor y no la amortización. 

 

Revalorización de Valor 

 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

FECHA PARCIAL DEBE HABER

31-dic-12 50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

DETALLE

Pérdida de Activos Intangibles

Marca

     a)Activos Intangible

        Marca

R/P Pérdida de valor de marcas

FECHA PARCIAL DEBE HABER

31-dic-12 50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

R/P Pérdida de valor de marcas

DETALLE

Revalorzación de Activos Intangibles

Marca

     a)Activos Intangible

        Reserva de Revalorización Marcas
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También puede suceder que en vez de existir una pérdida de valor la marca incremente 

su valor debido a la buena reputación entre otros factores que contribuyen a que el valor 

de la marca aumente. 

 

Como se ha reflejado en los ejercicios prácticos el reconocimiento de un activo 

intangible llega a ser muy importante para la generación de dinero de una entidad lo que 

contribuye a que los ingresos en el futuro aumenten, siempre y cuando estos reporten 

ganancias esperadas en caso contrario puede ser un riesgo el adquirir o generar un activo 

intangible.  

 

Por otro lado la determinación de la vida útil de dichos activos genera afectaciones 

tributarias en cuanto a los activos y pasivos diferidos por impuestos lo que conlleva a 

que la empresa realice un análisis de los mismos y además que se determine la 

afectación fiscal que estos tendrán en las declaraciones anuales. Por eso en el siguiente 

capítulo se analizará más a fondo la parte de activos y pasivos por impuestos diferidos 

que están relacionados con los activos intangibles. 
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CAPÍTULO III 

NIC 12 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS CON REFERNCIA A LA NIC 38 

ACTIVOS INTANGIBLES 

 

3.1.  Introducción a los impuestos sobre las ganancias 

 

Cualquier empresa que haga negocios en el Ecuador está sujeta a tributación por las 

transacciones que realiza a través de varios impuestos como: Impuesto a la Renta, 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales, entre otros tributos. 

 

El impuesto a las ganancias también es conocido como impuesto sobre la renta debido a 

que se aplica sobre los ingresos percibidos por las personas, por las empresas o cualquier 

entidad legal que se encuentre considerada como medio de recaudación legal. 

 

3.2. Norma Internacional de Contabilidad 12 

3.2.1. Objetivo 

 

 

El objetivo de esta NIC es determinar un tratamiento contable apropiado para el 

impuesto sobre las ganancias, estos impuestos pueden incluir ingresos nacionales o 

extranjeros que se encuentren relacionados con las ganancias sujetas a imposición. El 

primordial problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo relacionar los 

efectos actuales y futuros de: (a) la recuperación (liquidación) en el futuro del valor en 

libros de los activos (pasivos) que se han registrado en el estado de situación financiera 

de la entidad; y (b) las actividades comerciales y otros hechos del tiempo corriente que 

han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros. 

 

Posterior al reconocimiento que efectúa la entidad ya sea de un activo o pasivo se 

encuentra la expectativa de determinar que va a liquidar primero la entidad ya sea el 
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activo y posteriormente el pasivo o viceversa. Por otro lado esta Norma exige que las 

entidades contabilicen los efectos tributarios de las transacciones y de otros sucesos que 

puedan surgir de la misma manera en que se contabilizan esas mismas transacciones o 

sucesos económicos. El reconocimiento de activos o pasivos diferidos provenientes de 

una combinación de negocios afectará la cuantía dela plusvalía comprada que se deriva 

de dicha combinación.   

 

3.2.2. Base Fiscal 

 

“La base fiscal de un activo es el importe que será deducible de los beneficios 

económicos que, para efectos fiscales, obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere 

el importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base 

fiscal del activo será igual a su importe en libros.” (NIC 12, 2010). 

 

La base fiscal de un activo se considera como el importe atribuido para fines fiscales a 

dicho activo; así tiene que si una entidad reconoce una marca por el valor de 

$100.000,00 dólares a la cual se deduce una amortización de $40.000,00 dólares en los 

dos primeros años, y el resto del costo será deducible en períodos futuros, la base fiscal 

de este activo intangibles es de $60.000,00 dólares. 

 

“La base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier importe que, 

eventualmente, sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en períodos futuros.” 

(NIC 12, 2010). 

 

La base fiscal de un pasivo se considera como el importe atribuido para fines fiscales a 

dicho pasivo; así tiene que si la empresa mantiene pasivos a corto plazo por gastos 

acumulados por un valor de $10.000,00 dólares, el gasto llegará a ser deducible 
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fiscalmente cuando se pague y posterior a ello cuando se cancele la base fiscal de dichos 

gasto será cero. 

 

Hay partidas que generan partida fiscal aun cuando no se encuentren reconocidas como 

activos o pasivos en el balance, es te es el caso de los costos de investigación y de 

desarrollo que se puede generar por la creación de una patente para el posterior 

reconocimiento de activos intangibles. La diferencia entre la base fiscal de los costos de 

investigación y desarrollo genera el importe que en este caso el S.R.I. permitirá deducir 

en períodos futuros y el importe en libros nulo de la partida que corresponde en el 

balance llega a ser una diferencia temporaria que produce un activo por impuestos 

diferidos. 

 

3.2.3 Reconocimiento de activo y pasivo por impuestos corriente 

 

El impuesto corriente proveniente al período presente o a los anteriores, será reconocido 

como una obligación de pago que tiene que efectuar la entidad siempre que estos no 

hayan sido liquidados. En el caso de que la cantidad pagada exceda el importe a pagar 

por esos períodos, el exceso se deberá reconocer como un activo. 

 

Una entidad puede utilizar la pérdida fiscal para recuperar el impuesto corriente pagado 

en períodos anteriores y deberá reconocerlo como un activo en el mismo período en el 

que se produjo la pérdida fiscal debido a que este puede generar beneficios económicos 

o puede ser medido fiablemente. 
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3.2.4 Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos 

3.2.4.1 Diferencias temporarias imponibles 

 

Se reconocerá un pasivo por naturaleza fiscal proveniente de cualquier diferencia 

temporaria imponible, excepto por que la diferencia haya surgido por: 

 “El reconocimiento inicial de una plusvalía; o 

 El reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que: a) No es 

una combinación de negocios; y b) En el momento en que fue realizada no afectó 

ni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) fiscal.” (NIC 12, 2010) 

 

Cuando una entidad reconoce un activo lleva la suposición de que el importe en libros 

será recuperado en forma de beneficios económicos que se recibirán en períodos futuros. 

En el caso de que el importe en libros del activo exceda a la base fiscal el importe de los 

beneficios económicos excederá al importe al importe fiscal deducible de ese activo. 

Dicha diferencia se la considerará como una diferencia temporaria imponible y la 

obligación de pagar los correspondientes impuestos en los períodos futuros será un 

pasivo por impuesto diferido. Así a medida que la entidad recupere el importe en libros 

del activo la diferencia temporaria deducible irá revirtiendo y la entidad tendrá una 

ganancia imponible. 

 

Ciertas diferencias temporarias surgen por gastos ordinarios que se registran 

contablemente en un período pero que se computan fiscalmente en otro. Así tiene los 

costos de desarrollo ya que estos pueden ser objeto de capitalización y amortización en 

períodos posteriores. Dichos costos de desarrollo capitalizados tienen una base fiscal 

igual a cero, debido a que ya han sido completamente deducidos de la ganancia fiscal, 

pero la diferencia temporaria se genera de restar el importe en libros de los costos de 

desarrollo y la base fiscal que es nula. 
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3.2.4.1.1 Combinaciones de negocios 

 

El costo de la combinación de negocios se deberá distribuir mediante el reconocimiento 

de los activos identificables adquiridos mediante la combinación y los pasivos 

identificables que son asumidos por el valor razonable en la fecha de adquisición. Las 

diferencias temporarias aparecerán cuando las bases fiscales de los activos y pasivos que 

hayan sido identificados y asumidos no sean modificadas por la combinación de 

negocios. 

 

Por ejemplo se dará una diferencia temporaria cuando el importe en libros de un 

determinado activo se incremente a su valor razonable después de la combinación de 

negocios pero siempre y cuando la base fiscal de dicho activo sea el costo del propietario 

anterior, caso contrario no habrá diferencia temporaria. 

 

3.2.4.1.2 Activos contabilizados por su valor razonable 

 

En nuestro país la revalorización para acercar al activo a su valor razonable como por 

ejemplo activos intangibles, activos fijos entre otros afecta a la ganancia o pérdida fiscal 

del período corriente. Por tal motivo como resultado de la revalorización se puede 

ajustar igualmente la base fiscal del activo y así no surgir ninguna diferencia temporal.  

 

Por otro lado la diferencia entre el importe en libros de un activo revalorizado y su base 

fiscal es una diferencia temporaria y como consecuencia de ello se genera un activo o 

pasivo diferido. Esto se da incluso cuando la entidad no desea vender e activo ya que el 

importe en libros revaluado se recuperará mediante el uso que le de la entidad, lo que 

generará beneficios fiscales por encima de la depreciación que puede ser deducible 

fiscalmente en años futuros.     
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3.2.4.1.3 Registro inicial de un activo o pasivo 

Las diferencias temporarias pueden surgir por el reconocimiento inicial ya sea de un 

activo o pasivo, por ejemplo cuando una parte o la totalidad de su valor no son 

deducibles a efectos fiscales. Esto dependerá de la naturaleza de las transacciones 

mediante las cuales se registró inicialmente el activo; así tiene: 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 12 (2010) 

a) En una combinación de negocios, una entidad reconocerá cualquier 

pasivo o activo por impuestos diferidos y esto afecta al importe con que 

se reconoce la plusvalía o la ganancia por una compra en condiciones 

muy ventajosas;  

b) Si la transacción afecta a la ganancia contable o a la ganancia fiscal, una 

entidad reconocerá cualquier pasivo o activo por impuestos diferidos, y 

reconocerá el correspondiente ingreso o gasto por impuesto diferido, en 

el resultado del período;  

c) Si la transacción no es una combinación de negocios, y no afecta ni a la 

ganancia contable ni a la fiscal, la entidad podría reconocer el 

correspondiente activo o pasivo por impuestos diferidos, siempre que 

no se diese la exención a la que se refieren los párrafos 15 y 24, y 

ajustar por tanto el importe en libros del activo o del pasivo por el 

mismo importe. Tales ajustes podrían volver menos transparentes los 

estados financieros. Por lo tanto, esta Norma no permite a las entidades 

reconocer el mencionado activo o pasivo por impuestos diferidos, ya 

sea en el momento del registro inicial o posteriormente. Además, las 

entidades no reconocerán tampoco, a medida que el activo se deprecie, 

los cambios subsiguientes en el activo o el pasivo por impuestos 

diferidos que no se haya registrado inicialmente. (p. 8). 

 

Para cada uno de los reconocimientos de activo o pasivo por primera vez las diferencias 

temporarias serán diferentes debido a que se aplica de manera distinta pero siempre 

cumpliendo con el objetivo de la comparación entre el importe en libros y la base fiscal 

para determinar dicha diferencia. Además que se tomarán en cuenta otros párrafos de esta 

misma Norma al determinar las diferencias temporarias. 
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3.2.4.2 Diferencias temporarias deducibles 

 

Una entidad reconocerá un activo por impuesto diferido que se den por diferencias 

temporarias deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad obtenga 

ganancias fiscales futuras para  contra las que se puedan cargar dichas deferencias 

temporarias deducibles; a excepción de: 

 “No es una combinación de negocios; y 

 En el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la 

ganancia (pérdida) fiscal.” (NIC 12, 2010) 

 

Posterior al reconocimiento de cualquier pasivo esta la expectativa inherente de que la 

cantidad correspondiente será liquidada en períodos futuros, mediante la salida de 

recursos que incorporen beneficios económicos futuros para la entidad. Cuando estos 

recursos salgan de la entidad misma una parte o la totalidad de los importes pueden ser 

considerados como deducibles en la determinación de la ganancia fiscales los períodos 

posteriores al reconocimiento inicial. Si esto ocurre se producirá una diferencia entre el 

importe en libros del pasivo y su base fiscal lo que dará nacimiento a un activo por 

impuestos diferidos respecto a los impuestos sobre las ganancias que se recuperan en 

períodos posteriores cuando estos sean posibles para la deducción del pasivo 

determinando así su base fiscal. De manera similar si el importe en libros de un activo es 

menor al de su base fiscal la diferencia que surge entre ambos dará lugar aún activo 

proveniente de impuestos diferidos respecto a los impuestos sobre las ganancias. 

 

Algunos ejemplos de diferencias temporarias deducibles que producen activos por 

impuestos diferidos son: 

Según la Norma Internacional de Contabilidad 12 (2010) 

 Los costos de investigación se tratan como un gasto del período en que 
se producen al determinar la ganancia contable, pero su deducción a 

efectos fiscales puede no estar permitida hasta un período posterior a 
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efectos del cálculo de la ganancia (pérdida) fiscal. La diferencia entre la 

base fiscal de los gastos de investigación, que será igual al importe que 

la administración tributaria permitirá deducir en futuros períodos, y su 

importe en libros, que será igual a cero, constituirá una diferencia 

temporaria deducible que dará lugar a un activo por impuestos diferidos;  

 Con limitadas excepciones, una entidad reconocerá los activos 

identificables adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de 

negocios por sus valores razonables, en la fecha de adquisición. Si se 

reconoce un pasivo asumido en la fecha de adquisición, pero los costos 

relacionados no se deducen para determinar el beneficio fiscal hasta un 

período posterior, surge una diferencia temporaria deducible que dará 

lugar a un activo por impuestos diferidos. También surge un activo por 

impuestos diferidos cuando el valor razonable de un activo identificable 

adquirido es inferior a su base fiscal. En ambos casos, el activo por 

impuestos diferidos resultante afectará a la plusvalía; y   

 Ciertos activos pueden ser contabilizados por su valor razonable, o 
pueden ser revaluados sin que se haga un ajuste similar para fines 

fiscales. En tal caso, aparecerá una diferencia temporaria deducible, 

siempre que la base fiscal del activo exceda a su importe en libros. (p. 

10). 

 

También puede surgir que las diferencias temporarias generen reducciones en la 

determinación de las ganancias fiscales de períodos posteriores, no obstante dichos 

beneficios económicos en forma de reducciones en pago de impuestos llegarán a la 

entidad únicamente si esta puede obtener ganancias fiscales lo suficientes como para 

cubrir las posibles deducciones. 

 

3.2.4.2.1 Reconocimiento inicial de un activo o pasivo 

Un ejemplo donde aparecerá un activo por impuestos diferidos, tras el reconocimiento 

inicial de un activo, es cuando la subvención del gobierno relacionada con el mismo se 

deduce del costo para determinar el importe en libros del activo en cuestión, pero sin 

embargo no se deduce en los efectos del importe depreciable fiscalmente, es decir que es 

parte de la base fiscal; en este supuesto el importe en libros del activo será inferior a su 

base fiscal, lo cual hará aparecer una diferencia temporaria deducible. Las subvenciones 

del gobierno pueden contabilizarse también como ingresos diferidos, en cuyo caso la 
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diferencia entre el importe del ingreso diferido y su base fiscal, que es nula, será una 

diferencia temporaria deducible.  

 

3.2.4.2.2 Pérdidas y créditos fiscales no utilizados 

 

Los criterios para el reconocimiento de los activos por impuestos diferidos, que se 

generan de la posibilidad de compensación de pérdidas y créditos fiscales no utilizados, 

son los mismos que los utilizados al reconocer activos por impuestos diferidos surgidos 

de las diferencias temporarias deducibles. No obstante, la existencia de pérdidas fiscales 

no utilizadas puede ser una evidencia para suponer que, en el futuro, no se dispondrá de 

ganancias fiscales. Por tal motivo, cuando una entidad tiene en su historial pérdidas 

recientes, procederá a reconocer un activo por impuestos diferidos surgido de pérdidas o 

créditos fiscales no utilizados, únicamente si la entidad dispone de una cantidad suficiente 

de diferencias temporarias imponibles, o bien si existe alguna otra evidencia convincente 

de que dispondrá la entidad en el futuro de suficiente ganancia fiscal, contra la cual se 

pueda cargar dichas pérdidas o créditos. 

 

3.2.5 Medición 

 

Los activo o pasivos corrientes generados en el período presente o en períodos futuros 

deben ser medidos por las cantidades que se espere recuperar o paga del S.R.I. mientras 

tanto los activo o pasivos diferidos a largo plazo deben medirse en base a las tasas que 

vayan a ser aplicadas en los períodos en los que se espera realizar los activos o bien 

pagar los pasivos según lo estipulado por el S.R.R. mediante la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno en la fecha del balance. 
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Los activos y pasivos de tipo fiscal ya sean corrientes o diferidos a largo plazo se 

medirán utilizando la normativa y tasas vigentes, en nuestro país la establecida por el 

S.R.I. mediante la Ley Orgánica de Régimen Tributario. La medición de los activos y 

pasivos por impuestos diferidos debe reflejar las consecuencias fiscales que se generan 

de la manera en que la entidad espera a la fecha del balance, recuperar el importe en 

libros de sus activos o a su vez liquidar el importe en libros de sus pasivos. 

 

3.2.6 Reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos 

 

La contabilización de los efectos fiscales que se generan tanto en el período corriente 

como los diferidos para posteriores años de un determinado suceso económico debe ser 

coherente con el registro contable de la transacción o suceso correspondiente. 

 

3.2.6.1 Impuestos diferidos surgidos de una combinación de negocios 

 

La entidad reconocerá los activos por impuestos diferidos siempre y cuando cumplan 

con los criterios de reconocimiento dadas por esta Norma, y los pasivos por impuestos 

diferidos resultantes como activos y pasivos identificables en la fecha de adquisición. 

Como resultado de una combinación de negocios, podría cambiar la probabilidad de 

realizar un activo por impuestos diferidos de la adquirente anterior a la adquisición. Una 

adquirente puede considerar probable la recuperación de sus propios activos por 

impuestos diferidos que no se reconocieron antes de la combinación de negocios. Por 

ejemplo, la adquirente podría ser capaz de utilizar los beneficios de sus pérdidas fiscales 

no utilizadas, para compensarlos con ganancias fiscales futuras de la adquirida. De 

forma alternativa, como resultado de la combinación de negocios puede dejar de ser 

probable que los beneficios fiscales futuros permitan recuperar los activos por impuestos 

diferidos. En estos casos, la adquirente reconocerá un cambio en el activo por impuestos 

diferidos en el período de la combinación de negocios, pero no lo incluirá como parte de 

la contabilización de la combinación de negocios. Por ello, la adquirente no lo tendrá en 
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FECHA PARCIAL DEBE HABER

01-ene-12 1.500.000,00

1.500.000,00

15.000,00

1.800,00

1.516.500,00

300,00

     a)Bancos

        2% Retención en la Fuente

R/P Adquisición de nueva marca

DETALLE

Activo Intangible

Marca "BurguerKing"

Gasto Servicios Profesionales

12% IVA Compras

cuenta al medir la plusvalía o la ganancia por una compra en condiciones muy 

ventajosas que reconozca en la combinación de negocios. 

  

3.3 Afectación contable, tributaria y financiera de un activo intangible mediante 

la determinación de un activo o pasivo por impuestos diferidos 

 

 

3.2.3 Afectación contable 

 

La empresa XYZ S.A. adquiere en el 2012 una nueva marca comercial, ya registrada, 

mediante una empresa de patentes y marcas. El precio de adquisición de la marca 

asciende a un total de $1.500.000,00 de dólares; además de cancelar por servicios de 

consultoría a la empresa dedicada a esta actividad que asesoró a la compra adquisición 

de la marca $15.000,00 dólares más IVA. La empresa XYZ S.A. paga de contado tanto 

el precio de la marca como los honorarios de servicios profesionales.  

 

Elaborado por: Juan Esteban Loachamín 

 

3.3.1.1 Criterios del reconocimiento 

Las marcas adquiridas de manera independiente cumplen con los tres requisitos 

establecidos por la NIC 38 necesarios para el reconocimiento en los Estados Financieros 

es decir, cumplen con a) la definición de activo intangible, b) es probable que los 

beneficios económicos de dicho activo reviertan sobre la entidad y, c) se puede estimar 

su valor de manera viable. 



129 
 

 

En este ejemplo la marca adquirida por la Empresa XYZ S.A. cumple con la definición 

de un activo intangible ya que se trata de un recurso identificable y a la vez controlado 

por la entidad, también  producirá beneficios económicos futuros  derivados de la 

imagen, de la calidad y la garantía que posee ya en el mercado del producto asociado a 

dicha marca. Por otro lado debido a que se puede adquirir en un mercado activo de 

compra venta de marcas, el coste del activo intangible puede estimarse de manera fiable. 

 

3.3.1.2 Valoración 

La NIC 38 determina que para el reconocimiento de activos intangibles adquiridos a 

terceros de forma independiente se debe efectuar al coste de adquisición, es decir el 

costo de adquisición más los impuestos no recuperables que se incurrieron para dicha 

adquisición, así como honorario profesionales u otros aranceles. 

 

En el caso de la marca adquirida de “BURGUER KING “la empresa reconocerá como 

activo intangible el valor de: 

 

 

Elaborado por: Juan Esteban Loachamín 

 

El valor del IVA no se incluye en el  valor del activo intangible debido a que este 

impuesto es recuperable. Por tal motivo el valor que la empresa XYZ S.A. registrará en 

sus Estados Financieros por la adquisición del Activo Intangible es de $ 1.515.000,00 de 

dólares. 

 

3.3.2 Afectación Tributaria 

 

En cuanto a la afectación tributaria por la adquisición de una marca por contraprestación 

monetaria se ve afectada directamente por la aplicación de la NIC 38 y lo que establece 

el Código Tributario y el Servicio de Rentas Internas (S.R.I.). 

Costo de adquisición de la Marca 1.500.000,00

(+)Honorarios Profesionales 15.000,00

 (=) Costo Total del Activo Intangible 1.515.000,00
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Por la aplicación de la NIC 38 la empresa puede amortizar de la siguiente manera la 

marca: 

 

Elaborado por: Juan Esteban Loachamín 

 

Por aplicación del Servicio de Rentas Internas la empresa debe amortizar de la siguiente 

manera la marca: 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

La afectación tributaría varía de acuerdo a las estipulaciones dadas por el Servicio de 

Rentas Internas mediante el Código Tributario que menciona: “Las depreciaciones, 

amortizaciones, provisiones y reservas de cualquier naturaleza que excedan de los 

límites permitidos por la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento o de los 

autorizados por el Servicio de Rentas Intentas.” (LORTI, 2001) 

 

AÑOS AMORTIZACIÓN

1 216.428,57

2 216.428,57

3 216.428,57

4 216.428,57

5 216.428,57

6 216.428,57

7 216.428,57

AÑOS AMORTIZACIÓN

1 303.000,00

2 303.000,00

3 303.000,00

4 303.000,00

5 303.000,00
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Por tal motivo la empresa registrará el valor de $216.428,57 como amortización ya que 

la vida útil que la empresa estima es de 7 años y eso excede de los límites establecidos 

por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Para que este sea considerado como 

gasto deducible  

Se tendrá que tomar en cuenta lo que dice la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (2001). 

a) La amortización de los gastos pagados por anticipado en concepto de 

derechos de llave, marcas de fábrica, nombres comerciales y otros 

similares, se efectuarán de acuerdo con los períodos establecidos en los 

respectivos contratos o los períodos de expiración de dichos gastos; 

b) La amortización de los gastos pre - operacionales, de organización y 

constitución, de los costos y gastos acumulados en la investigación, 

experimentación y desarrollo de nuevos productos, sistemas y 

procedimientos; en la instalación y puesta en marcha de plantas 

industriales o sus ampliaciones, en la exploración y desarrollo de minas 

y canteras, en la siembra y desarrollo de bosques y otros sembríos 

permanentes. Estas amortizaciones se efectuarán en un período no 

menor de 5 años en porcentajes anuales iguales, a partir del primer año 

en que el contribuyente genere ingresos operacionales; una vez 

adoptado un sistema de amortización, el contribuyente sólo podrá 

cambiarlo con la autorización previa del respectivo Director Regional 

del Servicio de Rentas Internas. (p.102). 

 

En consecuencia la empresa tendrá que reconocer tanto sus activos diferidos como sus 

pasivos diferidos dependiendo el caso que se dé en dicho año contable, tomando en 

consideración la diferencia que existe entre lo que menciona la NIC y lo que reglamenta 

la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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Tabla comparativa de la amortización mediante NIC y mediante S.R.I 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

De acuerdo a lo que estipula el S.R.I. la empresa deberá amortizar sus activos 

intangibles en un período total de 5 años con un porcentaje anual del 20% lo que 

establece un pago anual por la amortización de $303.000,00 dólares; y lo que la NIC 

permite es determinar la vida útil del mismo activo y que puede ser mayor o menor a los 

años establecidos, siempre y cuando se obtenga la autorización por parte del S.R.I. en 

este ejemplo la empresa determinó como vida útil 7 años, por tal motivo la amortización 

anual según NIC es de $216.428,57 dólares. 

 

La amortización mediante NIC se la denomina como Base Contable y la amortización 

mediante S.R.I se la denomina como Base Fiscal; la diferencia entre estas dos bases 

constituye la diferencia temporal de la cual se procederá a sacar el Impuesto Diferido. 

En el año 2012 el Impuesto a la Renta es del 23%  y baja un punto cada año hasta 

establecerse en el 20%. De la diferencia temporaria se procede a determinar el impuesto 

diferido que para el primer año es $19.911,43 como la Base Contable es menor que la 

Base Fiscal se genera un Activo por Diferencia Temporaria. 

 

ACTIVO INTANGIBLE

BASE DEPRECIABLE

ACTIVO INTANGIBLE 1.515.000  

Amortización 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NIC

ACTIVO INTANGIBLE 216.428,57 216.428,57 216.428,57 216.428,57 216.428,57 216.428,57 216.428,57

Total Amortización 216.428,57 216.428,57 216.428,57 216.428,57 216.428,57 216.428,57 216.428,57

TRIBUTARIO 

ACTIVO INTANGIBLE 303.000,00 303.000,00 303.000,00 303.000,00 303.000,00

Total depreciación 303.000,00 303.000,00 303.000,00 303.000,00 303.000,00

Diferencia Temporal -86.571,43 -86.571,43 -86.571,43 -86.571,43 -86.571,43 216.428,57 216.428,57

Impuesto a la Renta 23% 22% 21% 20% 20% 20% 20%

Impuesto Difererido -19.911,43 -19.045,71 -18.180,00 -17.314,29 -17.314,29 43.285,71 43.285,71
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Registro de Amortización 5 años 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

La empresa amortizará su marca los 5 primeros años pero no con el porcentaje 

establecido por el S.R.I. que es del 20% anual, sino más bien lo hará al 14,28% anual 

debido a que la vida útil estipulada por la empresa de dicha marca es de 7 años. 

 

Registro de amortización sexto año 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

 

Para el sexto año  la empresa seguirá registrando su gasto amortización y su 

amortización acumulada por el mismo valor de los años anteriores hasta cumplir los 7 

años de vida útil, por tal motivo el valor en el año final de amortización será de 

$216.428,57 dólares 

 

FECHA PARCIAL DEBE HABER

5 Años 1.082.142,86

1.082.142,86

1.082.142,86

1.082.142,86

Gasto Amortización Activos Intangibles

Marca Burguer King

     a)Amortización Acumulada Activos Intangibles

        Burguer King

P/R Amortización de 5 años marca Burguer King

DETALLE

FECHA PARCIAL DEBE HABER

6 Años 216.428,57

216.428,57

216.428,57

216.428,57        Burguer King

P/R Amortización del sexto año marca Burguer King

DETALLE

Gasto Amortización Activos Intangibles

Marca Burguer King

     a)Amortización Acumulada Activos Intangibles
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Diferencia Temporaria 

Imponible: Pasivo por 

Impuesto Diferido

Diferencia Temporaria 

Deducible: Activo por 

Impuesto Diferido

Valor contable mayor 

que la base fiscal

Valor contable menor 

que la base fiscal

Diferencia Temporaria 

Deducible: Activo por 

Impuesto Diferido

Diferencia Temporaria 

Imponible: Pasivo por 

Impuesto Diferido

DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES Y DEDUCIBLES

CUADRO DE 

RESUMEN

Elemento que produce la diferencia temporaria

De Activo De Pasivo Exigible

3.3.1.3.1 Diferencias temporarias 

La amortización mediante NIC se la denomina como Base Contable y la amortización 

mediante S.R.I se la denomina como Base Fiscal; la diferencia entre estas dos bases 

constituye la diferencia temporaria, así tiene que: 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

Para el ejercicio debido a que la base contable es menor que la base fiscal se genera un 

Activo por Impuesto Diferido, de tal manera que se procede a determinará la diferencia 

temporaria que es de  $86.571,43 para el primer año de dicha diferencia se procede a 

sacar el 23% de Impuesto a la Renta lo que da un Activo por Diferencia Temporaria de 

$19.911,43 dólares. 

 

En el ejercicio la Diferencia temporaria Deducible dará lugar a menores cantidades a 

pagar o mayores cantidades a devolver por impuesto en ejercicios futuros; mientras que 

el Activo por Impuesto Diferido representa el derecho a pagar menos impuesto en 

ejercicios futuros. 

 

Si el caso fuera distinto, es decir que el valor contable fuese mayor que la base fiscal 

surgirían las Diferencias temporarias Imponibles darán lugar a mayores cantidades a 

pagar o menores cantidades a devolver por impuesto en ejercicios futuros; mientras que 
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el Pasivo por Impuesto Diferido representa la obligación de la empresa a pagar más 

impuesto en ejercicios futuros 

 

Registro por Reconocimiento de Activo por Impuesto Diferido 

 

Elaborado por: Loachamín, Juan 

La diferencia temporaria genera un Activo por impuesto diferido durante el primer año 

lo que le permitirá a la entidad pagar menos impuestos en ejercicios futuros. Esto se verá 

reflejado cuando la entidad genere impuestos a final del año. 

 

Los activos o pasivos por impuestos diferidos generados por la amortización de activos 

intangibles que tengan una vida útil mayor o menor al establecido por el S.R.I. deberán 

tener una aprobación de ante mano; esto generará una afectación tributaria para años 

futuros. El reconocimiento de dichos activos o pasivos llegan a ser importantes en la 

situación tanto económica como financiera de la empresa al final de cada año fiscal 

hasta que el activo o pasivo generado por impuesto diferido se cierre completamente. 

 

 

 

 

 

 

FECHA PARCIAL DEBE HABER

31-dic-12 19.911,43

19.911,43

P/R Reconocimiento de activo por Impuesto Diferidp

DETALLE

Activo Por Impuesto Diferido

     a)Impuesto Diferido
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CONCLUSIONES 

 

 Los activos intangibles en los últimos años han llegado a ser parte importante del 

valor de mercado de  las empresas. 

 

 La contabilidad tradicional no proporciona la información suficiente y requerida 

para determinar el reconocimiento, valoración, revalorización y medición de los 

activos intangibles. 

 

 Existen empresas que no reconocen sus activos intangibles por no saber el valor 

que estos le general o reportan mediante la utilización de los mimos. 

 

 No existe en el Ecuador un mercado activo que concentre los activos intangibles  

que permita establecer un valor para cada uno de ellos, más bien es labor de las 

entidades que poseen dichos activos realizarlo. 

 En el Ecuador la utilización y generación de los activos intangibles no tiene 

mucho auge aún; sin embargo por el proceso propio de la globalización dichos 

activos tienden a ser importantes en la generación de valor de las empresas que 

lo poseen o generan activos intangibles. 

 

 Los activos intangibles por lo general tienen una vida útil mayor a la estipulada 

por el S.R.I. lo que genera el aparecimiento de activos o pasivos por impuestos 

diferidos, generando así afectación económica-contable dentro de la entidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Mediante la globalización los activos intangibles han llegado a formar parte 

importante de las empresas, por lo que es importante que las empresas analicen 

la posibilidad de adquirir o generar activos intangibles que permitan generar 

valor mediante la utilización de los mismos o mediante la venta de ellos. 

 

 Debido a que los activos intangibles anteriormente no tenían tanto impacto en la 

economía global actualmente la contabilidad tradicional limita el registro de 

dichos activos, por tal motivo es importante que se actualice y se generen 

modelos estándares para el reconocimiento de activos intangibles tanto por los 

distintos tipos de adquisición como por generación interna de un activo 

intangible. Además es necesario establecer lineamientos básicos para la 

revalorización y medición de dichos activos, los mismos que sirvan de guía para 

determinar un valor razonable. 

 

 Como la utilización de los activos intangibles no es muy común, es importante 

que las empresas analicen y estudien los distintos activos intangibles que existen, 

tanto el costo que implica la adquisición o la creación de dichos activos, como 

también la implicación financiera y económica que estos pueden generar; y por 

otro lado el análisis de los ingresos que las empresa que adquieren o generan un 

activo intangible pueden percibir en el futuro. 

 

 Los activos intangibles en el Ecuador no concentran un mercado activo, por lo 

que las empresas anualmente tendrán que analizar si su activo intangible a 

sufrido pérdida por deterioro de valor, o por otro lado a ganado mayor valor del 

que se encontraba registrado, por tal motivo las empresa realizará un asiento 



138 
 

contable en el cual se registre la pérdida o la revalorización. Si existiera un 

mercado activo este sería el encargado de determinar el valor. 

 

 Las empresas nacionales necesitan conocer y analizar las ventajas y desventajas 

de adquirir o generar internamente un activo intangible para medir el impacto 

que estos pueden producir sobre la situación socio-económica de la misma. 

Además el conocimiento de estos activos puede llevar a que se genere el 

mercado activo que actualmente no existe en el Ecuador. 

 

 Las empresas que poseen activos intangibles pueden dar una vida útil mayor a 

los 5 años, lo que genera un activo o pasivo por impuesto diferido. Por esta 

situación las empresas deben registrar y reconocer dichos activos o pasivos, 

además que será necesario medir el impacto que estos activos producirán en el 

pago de impuestos en los años futuros. 
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