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Capítulo IV 

  
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados “C8”  

y Norma Internacional de Contabilidad “No. 38” 
 

 

4.  BOLETIN C8 PCGA 

 

4.1   Definición  Activos Intangibles 

 

Este boletín establece las reglas particulares para la perfecta valuación de los activos 

intangibles.  El concepto de activo intangible para esta norma es “aquellos activos no 

circulantes que sin ser materiales o corpóreos son aprovechables en el negocio”. 

 

4.2  Naturaleza de los activos intangibles.  

 

Para una adecuada identificación de estos activos de dividen en dos clases según su 

naturaleza: a) Partidas que representan la utilización de servicios o el consumo de bienes 

pero que producirán directamente ingresos específicos en el futuro y b) un bien 

incorpóreo, que implica un derecho o privilegio y, en algunos casos, tiene la capacidad de 

reducir costos de producción, mejorar la calidad de un producto o promover su aceptación 

en el mercado. 
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4.3  Características de los activos intangibles. 

 

Las características particulares de los activos intangibles son: a) representan costos, 

derechos o privilegios que se adquieren con la intención de que aporten beneficios a las 

operaciones de la entidad y b) los beneficios futuros que se esperan obtener se encuentran 

en el presente en forma intangible. 

 

4.4   Requisito para ser considerado como activo y no como gasto 

 

La forma para que estas partidas sean tratadas como activos y no como gastos, es que se 

tenga la certeza de que serán capaces de generar utilidades suficientes a la empresa 

menores a sus costos para que puedan ser absorbidas a través de su amortización y, que 

sean capaces de reducir pérdidas. 

 

4.5  Reglas de Valuación. 

 

4.5.1  Valor histórico 

El valor histórico es igual a su costo de adquisición. 

 

4.5.2  Capitalización 

 La capitalización de estos activos puede hacerse únicamente cuando hayan sido 

comprados, desarrollados internamente o adquiridos en cualquier otra forma. 
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4.5.3 Amortización 

a) Se determina de acuerdo a una ley, reglamento, contrato o por su misma naturaleza.  

Deben amortizarse en un periodo no mayor a la vigencia del documento, b) ó, en su 

defecto, será una estimación. 

 

4.5.4 Pérdida de Valor 

Esto se da cuando deja de aportar beneficios futuros.  Su importe por amortizar deberá ser 

cargado al Estado de Resultados en el periodo en que incurre. 

 

4.6  Reglas de Presentación 

 

4.6.1  Balance General 

Los intangibles se presentarán en el último grupo de los activos en el balance general.  Si 

son activos intangibles importantes se deberán de distinguir los diferentes conceptos, ya 

sea en el Balance General o por medio de notas. 

 

4.7  Gastos de Investigación y Desarrollo 

 

a)  Problemas para su tratamiento contable. 

1. Definición de las características que distinguen a los gastos de investigación y desarrollo 

de los demás costos y gastos incurridos por las empresas. 



     

 
Universidad de las Américas, Puebla Prim’ 03 

96

Capítulo  IV

2. Determinación de las características y condiciones que deben reunir estos gastos y las 

circunstancias que deben existir para poderse capitalizar o aplicarse a los resultados de 

operación. 

3. Determinación del método, periodo y aplicación de la amortización de dichos gastos 

capitalizados. 

 

b) Conceptos que lo integran 

1.- Nuevos conocimientos, con la expectativa de que estos podrán aprovecharse para crear 

nuevos productos, procesos de elaboración o servicios. 

2.- Aplicación de conocimientos adquiridos o los ya existentes. 

3.- Formulación, diseño y pruebas para el desarrollo de nuevos productos, procesos o 

servicios. 

 

c) Gastos Directos 

1. Costos de materiales utilizados. 

2. Depreciación de los equipos, instalaciones y edificios destinados específicamente a la 

investigación y desarrollo. 

3. Sueldos y salarios y otros costos relativos al personal directamente relacionado a la 

investigación y desarrollo. 

4. Costo de las patentes, procesos, fórmulas y otros activos intangibles adquiridos para ser 

utilizados en investigación y desarrollo. 

´ 
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4.7.1 Tratamiento Contable 

Deben cargarse a resultados. 

Esto se debe a: 

a) No es posible estimar los beneficios esperados ni la época durante el cual se pueda 

lograr. 

b) El éxito de un proyecto es frecuentemente impredecible. 

c) La incertidumbre de la recuperabilidad futura de los gastos viola la característica de la 

confiabilidad en la información confiable. 

 

4.8  Gastos de Mercadotecnia 

 

a)  Definición 

Son los que incurren con el objetivo inmediato de obtener conocimiento de un mercado 

para los productos o servicios, también incluyen la investigación, creación de marcas, 

nombres comerciales, publicidad y promociones de productos 

 

b) Objetivos 

a) Obtener utilidades para la empresa. 

b) Obtener la información para tomar una decisión respecto a alguna alternativa de 

comercialización de un producto o servicio. 
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c) Amortización 

Si es posible la estimación de su vida útil se amortizarán en línea recta durante ese periodo. 

Si ésta no puede ser calculada, la amortización deberá hacerse por estimación. 

 

4.9 Gastos de reorganización, reubicación, reajuste y entrenamiento de 

personas. 

 

a) Objetivos 

a) Eliminar ineficiencias, altos costos u otras condiciones de desventaja. 

b) Alcanzar mayor eficiencia, menores costos u otras condiciones de ventaja para competir 

adecuadamente en el mercado. 

c) Mantener a la empresa competitiva a fin de que subsista. 

 

b) Tratamiento contable 

Se aplican directamente a resultados ya que ninguno de los ingresos específicos se puede 

comprobar que han logrado aumentar las utilidades o disminuirlas. 

 

4.10  NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD  NIC. 38. 

 

De acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en México (IMCP, 

2001), se aplicarán normas supletorias o secundarias cuando no exista una regulación 

adecuada en ciertas disposiciones. 
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Por lo tanto, se  debe aplicar las normas internacionales de contabilidad aprobadas 

y emitidas por el IASC (PCGA, pag. 44), las cuales se utilizarán como supletoria en caso 

de no encontrar alguna norma nacional que regule la situación, respetando los principios de 

contabilidad generalmente aceptados en México. 

 

Conforme a dichas disposiciones anteriores, el presente estudio se basará en la NIC 

38 Activos Intangibles, que proporcionará bases suficientes para aplicar el proyecto de 

investigación. 

 

4.10.1  Definición activos intangibles 

Según las normas internacionales de contabilidad (1998, pag. 1264) los consideran como 

un activo identificable, sin apariencia física que puede ser utilizado en la producción o 

suministros de bienes y servicios, para ser arrendado a terceros o para aquellas funciones 

realizadas por la administración.  

 

Algunos ejemplos conocidos en este rubro son: el conocimiento científico o 

tecnológico; diseño o implementación de nuevos procesos o nuevos 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. 

 

Sin embargo, no todos los activos que se presentaron se consideran como activos 

intangibles, ya que la lista de clientes, marcas, relaciones con clientes, capital humano, 
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entre otros, no satisfacen la definición de activos y por lo tanto son considerados como 

gastos cuando se incurren en ellos (IASC, 2001) 

 

4.10.2  Características de los  activos intangibles 

De acuerdo a la norma internacional contable (nic 38, pag.1266), dichos activos intangibles 

deben de cumplir con los siguientes requisitos: ser identificables, contar con un control 

sobre el recurso en cuestión y la existencia de beneficios futuros. En caso de no cumplir 

con éstas circunstancias, el importe derivado de su adquisición, será reconocido como un 

gasto. Sin embargo; si éstos fueron adquiridos dentro de una adquisición o fusión de 

negocios, formará parte de la plusvalía comprada que se reconozca al momento de la 

compra. 

 

4.10.3  Reconocimiento y medición. 

De acuerdo a la NIC 38 (1998, p 1269) un activo intangible debe ser objeto de 

reconocimiento como activo si: 

- Es probable que los beneficios económicos futuros lleguen a la empresa 

- El costo del activo puede ser medido de forma confiable. 

 

La empresa puede evaluar la probabilidad de obtener beneficios futuros a través de 

hipótesis razonables y fundamentadas, que representen las mejores estimaciones de la 

compañía. 
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 Por lo tanto de acuerdo a dicha norma, la medición inicial de un activo intangible 

debe hacerse por su costo histórico de adquisición o producción. El cual comprende el 

precio de compra, incluyendo todos los impuestos que se deben pagar y todos los 

desembolsos directamente atribuibles, por ejemplo, honorarios profesionales por servicios 

jurídicos. 

 

4.10.4  Otros activos intangibles generados internamente. 

Para determinar si un activo intangible generado internamente cumple con los requisitos 

para su reconocimiento, la empresa considerará dos fases en la generación de dicho activo: 

 La fase de investigación 

 La fase de desarrollo 

 

Primero, de acuerdo con esta norma la fase de investigación incluye, todos aquellos 

estudios originales y planificados, creados con el objetivo de obtener nuevos 

conocimientos científicos y tecnológicos. Sin embargo; si la empresa no puede demostrar 

que dicho activo intangible puede generar beneficios futuros, entonces se debe considerar 

como un gasto. Por citar algunos ejemplos que se encuentran en esta fase son: 

 Actividades dirigidas a obtener nuevos conocimientos. 

 La búsqueda, evaluación y selección final de aplicaciones de resultados de la 

investigación u otro tipo de conocimientos. 

 La búsqueda de alternativas válidas para materiales, aparatos, productos, 

procesos, sistemas o servicios y 
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 La formulación, diseño, evaluación y selección final de posibles alternativas 

para nuevos o mejorados, materiales, aparatos, procesos, sistemas o servicios. 

 

Segundo, en la fase de desarrollo es reconocido el activo intangible si la empresa puede 

demostrar cada uno de los aspectos siguientes: 

 Técnicamente es posible completar la producción del activo intangible, de 

forma que pueda estar disponible para su utilización o su venta. 

 Su intención de completar el activo intangible es para usarlo o venderlo. 

 Su capacidad de utilizar o vender el activo intangible. 

 Beneficios futuros. Por lo que la empresa tendrá que demostrar la existencia 

de un mercado para la producción que genere el activo intangible, o para el 

activo en sí, o en caso de ser utilizado internamente, la utilidad del mismo 

para la entidad. 

 Su capacidad para medir, de forma confiable. 

 

4.10.5 Costo de un activo intangible. 

Por medio de la NIC 32 se reconocen como costos de un activo intangible, la suma de 

desembolsos incurridos desde el momento en que dicho activo cumple con las condiciones 

para su reconocimiento y en las cuestiones internas de la empresa, se reconocerán todos los 

gastos que comprendan los desembolsos de las actividades de crear, producir y preparar el 

activo para el uso al que va destinado. Por citar algunos ejemplos:  
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1) El desembolso por materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación 

del activo intangible 

2) Los sueldos y salarios, así como otros costos similares. 

3) Todos los desembolsos atribuidos a la generación del activo, tales como, honorarios 

por registrar la propiedad y la amortización de patentes o licencias para generarlo. 

4) Los costos indirectos para generar el activo, como primas de seguros, alquileres y 

la distribución de la depreciación de los activos tangibles. 

 

4.10.6 Amortización 

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 años, contados desde el momento en que el elemento esta 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. 
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 Si la vida útil del activo, depende de otras vidas útiles de otros activos poseídos 

por la empresa. 

 

Por lo tanto se debe de considerar que los cambios rápidos de tecnología, tanto en 

los programas de computadora, como otros activos intangibles están sometidos a una 

rápida obsolescencia. Por tanto, es probable que su vida útil sea corta. 

 

4.11  Crisis absoluta para la partida doble 

Finalmente, de acuerdo con C.P. Samuel Alberto Matilla B., director del departamento de 

ciencias contables de Bogotá, Colombia señala lo siguiente: 

 

“Si se analizan los activos intangibles en un contexto de capital 
intelectual, el planteamiento básico es completamente diferente: su vida 
útil es indeterminada (puede ser muy corta o muy larga, depende del 
mercado) y su valor aumenta con su uso, esto es, no pueden ser 
despreciables. Por lo tanto, activos intangibles es igual a capital 
intelectual. No hay, por consiguiente, pasivos intelectuales.” (Mantilla, 
2000, p. 8) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


