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ACTIVOS INTANGIBLES NIF C-8 

ANTECEDENTES: 
La normatividad del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y la 
normatividad  del  Consejo  de  Normas  de  Contabilidad  Financiera  de  los 
Estados Unidos de Norteamérica La FAS 142, Crédito mercantil y otros activos 
intangibles   y   la   Norma   Internacional   de   Contabilidad   NIC-38,   Activos 
Intangibles, así como, la Norma Internacional de Información Financiera NIIF-3, 
Combinaciones de negocios, son referencias de Activos intangibles. 
 
MARCO JURÍDICO: 
La NIF A-2, Postulados básicos y NIF A-6, Reconocimiento y valuación.  
 
La NIF A-2, Postulados básicos, bajo el postulado de valuación establece que “Los 
efectos financieros derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros 
eventos, que afectan económicamente a la entidad, deben cuantificarse en términos 
monetarios atendiendo a los atributos del elemento a ser valuado, con el fin de captar el 
valor económico más objetivo de los activos netos”.  
 
La NIF A-6 al describir los valores de entrada y salida que se utilizan en el 
reconocimiento contable de las transacciones indica que “El valor razonable, como un 
valor atribuible a activos, pasivos o activos netos, según corresponda, representa un 
valor ideal para las cuantificaciones contables en términos monetarios…”. Por lo tanto, 
al valuar los activos intangibles que se adquieren en una adquisición de negocios o en 
forma individual, el valor “ideal” para su cuantificación es el valor razonable de los 
mismos, al momento de su adquisición.  
 
INTRODUCCIÓN: 
Esta Norma de Información Financiera (NIF) tiene como objetivo establecer las normas 
generales para el reconocimiento inicial y posterior de los activos intangibles que se 
adquieren en forma individual o a través de una adquisición de negocios, o que se 
generan en forma interna en el curso normal de las operaciones de la entidad. 
 
Razones para emitir esta norma: 
a) Conjuntamente con la NIF B-7, establecer el método de compra en las adquisiciones 
de negocios reconociendo todos los posibles activos intangibles identificables, 
 
b) El tratamiento de cualquier exceso de la adquirente en los valores razonables de los 
activos netos adquiridos en una adquisición de negocios sobre la contraprestación 
pagada, 
 
c) El reconocimiento inicial y posterior del crédito mercantil y de los activos intangibles 
adquiridos en una adquisición de negocios, y 
 
d) La aclaración de la noción del término “identificable”, así como, de los criterios 
para determinar la vida útil y la amortización de los activos intangibles. 
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Activos intangibles – Son aquellos activos no monetarios identificables, sin sustancia física, que generarán 
beneficios económicos futuros controlados por la entidad. 
 
 Existen dos características principales de los activos intangibles: 
 
i. Representan costos que se incurren o derechos o privilegios que se adquieren, con la intención de que aporten 
beneficios económicos específicos a las operaciones de la entidad durante periodos que se extienden más allá de 
aquél en que fueron incurridos o adquiridos. Los beneficios que aportan son en el sentido de permitir que esas 
operaciones reduzcan costos o aumenten los ingresos futuros; y 
 
ii. Los beneficios futuros que la entidad espera obtener se encuentran frecuentemente representados, en el presente, 
en forma intangible mediante un bien de naturaleza incorpórea, o sea que no tienen una estructura material ni 
aportan una contribución física a la producción u operación de la entidad. El hecho de que carezcan de 
características físicas no impide que se les pueda considerar como activos válidos. Su característica de activos se las 
da su significado económico, más que su existencia material específica. 
 
DESARROLLO 
 
Es la aplicación de los resultados encontrados en la investigación y/o de otros conocimientos a un plan o diseño para 
la producción de materiales nuevos o sustancialmente mejorados, dispositivos, productos, procesos, sistemas o 
servicios previos al inicio de la producción o uso comercial. Incluye el diseño y la prueba de productos alternativos, la 
construcción de prototipos y la operación de plantas piloto. No incluye las modificaciones rutinarias de los productos 
actuales en marcha, aunque dichas modificaciones representen mejoras, tampoco incluye la investigación de 
mercados ni las actividades de prueba de los mismos. 
 
UN ACTIVO ES IDENTIFICABLE SI: 
A) Es separable; es decir, puede separarse o dividirse por la entidad para venderse, transferirse, licenciarse, rentarse 

o intercambiarse, tanto individualmente o junto con un contrato relativo a otro activo o pasivo identificable, sin 
considerar si la entidad tiene dicha intención; o 

 
B) Surge de derechos contractuales o legales, sin considerar si dichos derechos son transferibles o separables de la 

entidad o de otros derechos y obligaciones. 
 
CONDICION DE SEPARABILIDAD 
 
Un activo posee la condición de separabilidad cuando este tipo de activo puede intercambiarse en el mercado, aun 
cuando no se den transacciones frecuentes al respecto, tal como una patente que puede ser licenciada, una lista de 
clientes puede ser separable si puede ser rentada a un tercero para que envíe publicidad, cuando listas similares son 
frecuentemente rentadas en el mercado, sin embargo, si la lista de clientes está sujeta a condiciones de 
confidencialidad por los mismos, no debe considerarse separable.  
 
CONDICION DE PROPIEDAD LEGAL O CONTRACTUAL 
 
Un activo intangible que posee la condición de propiedad legal o contractual debe reconocerse por separado aun 
cuando no posea la condición de separabilidad, pues la condición de propiedad legal o contractual le da un valor 
individual, tal como en los casos en que lo que se adquiere, en forma individual o a través de una adquisición de 
negocios, proviene de: 
 
A) Un contrato de arrendamiento en un centro comercial en términos muy favorables en relación con el mercado, 

cuya afluencia se ha incrementado significativamente, lo que hace que dicho contrato tenga un valor adicional;  
B) Licencias de operación, tales como concesiones, permisos o derechos y  
C) Patentes licenciadas a terceros 
 
BENEFICIOS ECONOMICOS FUTUROS 
 
Los beneficios económicos futuros fundadamente esperados que fluyan de un activo intangible pueden estar 
presentes en los ingresos sobre la venta de los productos o prestación de servicios, ahorros en costos u otros 
beneficios resultantes del uso del activo por la entidad, tal como un incremento en la productividad.  
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CONTROL 
 
Una entidad controla un activo si tiene el poder para obtener beneficios económicos futuros que fluyan del activo y, 
además, puede restringir el acceso a otros sobre dichos beneficios. La capacidad de una entidad para controlar los 
beneficios económicos futuros de un activo intangible normalmente proviene de derechos legales. 
 

1. Crédito Mercantil 
 

Se define el crédito mercantil como el activo intangible que proviene de una compra de un negocio y puede consistir 
en uno o más intangibles identificados o no, que no pueden ser valuados individualmente en forma confiable. Sus 
elementos pueden tener vidas útiles económicamente distintas. En vista de que estos elementos no pueden ser 
valuados en forma separada de manera confiable, son contabilizados de manera colectiva como crédito mercantil, o 
exceso del costo en la adquisición de activos netos de una entidad. 
Hay factores y condiciones que por lo general constituyen en valor así como la rentabilidad de una empresa y, en 
conjunto, representan el crédito mercantil: 
 

* Una administración eficiente 
* Ubicación estratégica 
* Mercado sólido y estable para sus productos 
* Estabilidad laboral 
* Adecuados sistemas de abastecimiento de sus materias primas 
* Entorno empresarial adecuado. 
 

El crédito mercantil solo puede registrarse como un activo cuando se paga al adquirir una empresa en totalidad, dado 
que el crédito mercantil es la valuación de una empresa “ en marcha” por lo que es indivisible de la misma. 
 
Métodos para la determinación del crédito mercantil 
 
Método de valuación maestra: 
 

Consisten en hacer una simple comparación entre el valor razonable de mercado (según avalúo) de los 
activos netos identificables, propiedad de la empresa que se va a adquirir, y el precio de compra que paga la 
empresa compradora, la diferencia viene ser el crédito mercantil pagado en la operación. 
 

Método de rentabilidad excesiva: 
 

Consiste básicamente en determinar la diferencia existente entre la rentabilidad de la empresa que se va 
adquirir y la rentabilidad de las empresas similares del mismo ramo. 
 

2. Patentes 
 
Una patente es un derecho otorgado por un gobierno para hacer uso exclusivo de un proceso de manufactura o 
para vender un invento. 
 
Existen dos clases principales de patente: 
 
Patente de procesos que controla el proceso por el cual los productos son hechos. 
Patente de productos que cubre productos físicos y actuales. 
 
Una patente expira en quince años esperando que sea una fuente de ingresos y flujo de efectivo por cuando 
menos este lapso, por lo cual la amortización se realiza en ese tiempo de vida económicamente útil. 

 
La amortización no se abonará a una cuenta complementaria de balance denominada amortización acumulada 
de patentes, si no a la propia cuenta de patentes. 
 
 
3. Marcas 

 
Una marca o nombre registrado es una palabra, frase o símbolo que distingue o identifica a una empresa o producto 
en particular. Los industriales comerciante o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, 
comercio o servicios que prestan. Sin embargo, el derecho o su uso exclusivo se obtienen mediante el registro. Las 
marcas registradas son derechos que pueden adquirirse, venderse o arrendarse. 
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4. Franquicias 
 
Una franquicia es el derecho o privilegio recibido por una organización para efectuar en exclusiva negocios en un 
área geográfica determinada. Es un arreglo contractual bajo el cual el franquiciador otorga al franquiciario el derecho 
de vender ciertos productos o servicios, a usar cierta marca y nombres registrados a desarrollar algunas funciones, 
usualmente dentro de un área geográfica determinada. Existirá una franquicia, cuando con la licencia de uso de una 
manera se transmitan también los conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que a las 
personas a quienes se les concede puedan producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con 
los métodos operativos comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la 
calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que este se distingue. 
 
               5. Derechos de Autor 
 
Los derechos de autor son un derecho que tienen todos los creadores y demás artistas sobre sus canciones y 
expresiones. 
 
Representan los derechos exclusivos para reproducir y vender una obra técnica, científica o cultural, tales como un 
libro, obra musical, una película o una obra de arte. 
 

6. Adquisición de una concesión del gobierno 
 
Esto puedo ocurrir cuando un gobierno transfiere o asigna a una entidad activos intangibles como derechos de 
aterrizaje en aeropuertos, derechos de usufructo de vías de comunicación y transporte, licencias para operar 
estaciones de radio o televisión, licencias de importación, concesiones sobre fondos mineros, derechos para explotar 
montes madereros o derechos para acceder a otros recursos restringidos a terceros. Las concesiones 
gubernamentales sin costo para la entidad no deben reconocerse como un activo intangibles y solo deben revelarse. 
Las concesiones gubernamentales con costo para la entidad deben reconocerse como un activo intangible. 
 
Normas de presentación: 
El activo intangible debe presentarse en el activo no circulante, y la NIF C-7, inversiones en asociadas y otras 
inversiones permanentes indican que las inversiones en asociadas y el crédito mercantil relativo deben presentarse 
sumando en un solo rubro denominado inversiones permanentes dentro del activo a largo plazo. 
Las partidas, tales como marcas, nombres comerciales, títulos de publicaciones, listas de clientes y similares en 
sustancia, que hayan sido generadas internamente no deben reconocerse como activos intangibles. 
Gastos anteriores que no son reconocidos como un activo. La erogación en una partida intangible que fue 
inicialmente reconocida como un gasto por una entidad no debe reconocerse como parte del costo de un activo 
intangible en una fecha posterior. 
Periodo de amortización. La cantidad amortizable de un activo intangible debe asignarse sobre una base sistemática 
durante su vida útil estimada, salvo que tenga vida indefinida (no se amortiza y su valor debe sujetarse a las 
disposiciones normativas sobre de deterioro). 
 
Valor residual: 
El valor residual de un activo intangible con una vida útil definida debe considerarse igual a cero, a menos que: 
a) exista un compromiso por un tercero para adquirir el activo al término de su vida útil, o  
b) Haya un mercado activo para el activo. 
 
CONCLUSION 
 
Activo Intangible es, aquellos identificables, sin sustancia física,  no monetarios, que generarán beneficios 
económicos futuros controlados por la entidad. 
 
Representan costos que se incurren o derechos que se adquieren. 
 
Son separables para ser vendidos, rentados, transferidos, intercambiados o licenciados por el adquirente. 
 
Surgen de derechos contractuales, como algunas concesiones o el conocimiento del negocio de los empleados y ser 
utilizable.     
 
Beneficios económicos futuros, que la característica de activo está en si misma, cuando el contener una licencia de 
privilegio o merced se reflejen al vender.   Dichos beneficios se controlan cuando se pueden restringir. 
Los conocimientos de mercado que se posean por empleados pueden favorecer el desarrollo próspero. 
El que una entidad demuestre que la partida cumple con la definición de activo intangible, aporta como el 
reconocimiento inicial. 
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El costo de adquisición de un activo intangible comprende el precio de compra con todos sus derechos y el 
desembolso atribuible para el uso que se destina. 
 
En adquisición por intercambio el valor razonable del activo entregado es la base para determinar el costo de 
adquisición del activo recibido,  de no ser  esta situación, el valor razonable o valor neto en libros del activo 
entregado por el monto de efectivo o equivalentes de efectivo entregado o recibido 
 
Su presentación debe ser como activos no circulantes deducidos de su amortización y pérdida neta de reversiones 
por deterioro acumuladas. 
 
Debe revelarse en notas a los estados financieros, por cada clase de activos intangibles y distinguiendo entre los 
generados internamente y los adquiridos tanto en forma individual como a través de adquisiciones de negocios  
 
Lo anterior expuesto conduce a descubrir el completo alcance e importancia del tema activo intangible para 
aplicación del mismo atendiendo a las necesidades de los usuarios de estados financieros. 
 
ACLARACIÓN: 
 
El comité del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de quien elabora este boletín 
como a la opinión de sus miembros de la comisión de Normas de Información Financiera del Colegio de 
Contadores Públicos de la Universidad de Guadalajara, A.C. y su objetivo es única y exclusivamente el 
dar a conocer al lector dicha opinión, sin que ella se pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma 
alguna con el interés particular del interesado. 
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