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Abstract / Resumen

• La contabilidad desarrolló un nuevo concepto para incorporar a los balances económicos del patrimonio 
de una organización, el valor de marca, el conocimiento que desarrolla una organización, y el crecimiento 
debido al resultado de investigaciones.

• Un activo es un recurso controlado por la entidad del que pudo y puede obtener beneficios tangibles
• En el lenguaje contable el término intangible se emplea con un sentido restringido para aquellos activos 

que producen beneficios parecidos a los que producen los bienes de uso o de renta y que no pueden 
materializarse físicamente. Se emplean en las actividades principales de la entidad (en la producción, en 
la gestión comercial o bien en la administrativa) o son contratados a terceros. Asimismo, su capacidad de 
servicio no se agota ni se consume en el corto plazo y mientras se usan no se transforman en otros 
bienes ni están destinados directamente a su venta.

• Los activos intangibles pueden ser: las marcas, la identidad corporativa, la comunicación institucional, la 
imagen, el reconocimiento de los stakeholders y la reputación de una organización; el conocimiento 
comercial, operativo, científico o tecnológico, la propiedad intelectual, patentes y derechos de 
comercialización; las licencias, concesiones y derechos de autor; la cartera de clientes y la forma de 
relacionarse con ellos, entre otros



Activos Intangibles



• Conjunto de bienes inmateriales, 
representados en derechos, privilegios o 
ventajas de competencia que son valiosos 
porque contribuyen a un aumento 
en ingresos o utilidades por medio de 
su empleo en el ente económico; estos 
derechos se compran o se desarrollan en el 
curso normal de los negocios".
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• Son objeto de amortización gradual durante la 
vida útil estimada"
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• Los recursos obtenidos por un ente económico que, 
careciendo de naturaleza material, implican un 
derecho o privilegio oponible a terceros, distinto de los 
derivados de los otros activos, de cuyo ejercicio o 
explotación pueden obtenerse beneficios económicos 
en varios períodos determinables, tales como 
patentes, marcas, derechos de 
autor, crédito mercantil, franquicias, así como los 
derechos derivados de bienes entregados en fiducia 
mercantil."
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• Para reconocer la contribución de los activos 
intangibles a la generación del ingreso, se 
deben 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. ".

• Los Activos Intangibles son un activo identificable, no 
monetario y que no posee apariencia física, es utilizado 
en la producción o suministro de bienes y servicios.

•
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• Importancia de los Activos Intangibles



• información contable- financiera tradicionalmente ha 
venido incluyendo en los balances los valores de 
ciertos intangibles tales como: marcas, patentes, 
nombres comerciales, derechos de autor entre otros, 
sin embargo aquellos intangibles como lo son la 
capacidad de atraer gente, la propiedad intelectual, 
capacidad innovadora, flexibilidad de la empresa, no se 
tienen en cuenta sino al momento de vender la 
empresa, en tal caso el valor pagado por la misma 
considera todos los activos adquiridos se hayan o no 
contabilizado
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