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I UNIDAD: PAGOS ANTICIPADOS Y ACTIVOS INTANGIBLES. 
 
2. Activos Intangibles: 
 
1.1 Concepto: 

 Representan recursos de larga duración que no tiene naturaleza o existencia física; es decir, 
representa derechos a recibir beneficios económicos futuros fundadamente esperados o ciertas 
relaciones económicas que beneficiarán a la entidad. 
Este tipo de activos se registran a su precio de costo y deberán amortizarse durante su vida legal o la 
realización de servicios, la mas corta de las dos, debiendo mostrar en el balance general la parte del 
costo aun no amortizada. 

 Son activos intangibles aquellas partidas que representan la utilización de servicios o el consumo de 
bienes, pero que, en virtud de que se espera que producirá directamente ingresos específicos en el 
futuro, su aplicación a resultados como un gasto es diferida hasta el ejercicios en que dichos 
ingresos con los costos y gastos que lo originaron. 

 Partidas cuya naturaleza es la de un bien incorpóreo, que implica un derecho o privilegio y que en 
algunos casos, tienen la particularidad de poder reducir los costos de producción, mejorar la calidad 
de un producto o promover la aceptación en el mercado. 
 
 

1.2 Clasificación: 
 
a) Descuento en la emisión de obligaciones 
b) Gastos de organización e instalación mayores al ciclo contable. 
c) Patentes 
d) Licencias 
e) Derecho de autor 
f) Crédito mercantil adquirido 
g) Marcas registradas 

 
 
1.3 Características: 

a) Representan costos en que se incurre o derechos o privilegios que se adquieren con la intención 
de que aporten beneficios específicos a las operaciones de la entidad durante periodos que se 
extienden mas alla de aquel en que fueron incurridos. 

b) Los beneficios futuros que se espera obtener se encuentran en el presente en forma intangible, 
frecuentemente representados mediante un bien de naturaleza incorpórea; osea, 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 de ninguna manera que se 
les puede considerar como activos legítimos. 

c) El requisito que debe cumplir estas partidas, para ser consideradas como activos y no como 
gastos, es que exista una razonable certeza de que serán capaces de generar utilidades a la 
empresa en cantidades suficiente que les permita ser absorbidas a través de su amortización. 
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Como consecuencia de lo anterior, la partida que, aun cuando reunan las características de 
naturaleza descritas anteriormente, sólo sean capaces de reducir perdidas o generar utilidades 
menores a su propio costo, no deberán ser capitalizadas, es decir, registradas como activo. 
La evidencia que, con respecto al requisito anterior, debe existir una capitalización (registro 
como activo y no como gasto), debe estar constituida por proyecciones financieras de las 
operaciones futuras, experiencia anterior con costos semejantes, experiencias de otras empresas 
en situaciones similares, estudio de mercado o cualquier otra que se considere necesaria para 
prever y cuantificar los beneficios económicos futuros. 

 
1.4 Reglas de Valuación: 
Los Activos intangibles deben valuarse a precio de costo de adquisición el cual, según el principio de 
valor histórico original, representa la cantidad de efectivo que se afecte o su equivalente, o la estimación 
razonable de que ellos se haga al momento en que se considere realizados contablemente. 
El concepto de estimación razonable se aplica a los intangibles adquiridos mediante donaciones, 
adjudicaciones o en alguna otra forma que no implique la entrega de efectivos o su equivalente. 
Forma parte del costo todos los gastos relacionados con la adquisición o desarrollo del intangible. Esos 
gastos pueden ser honorarios y gastos de abogados. La capitalización de los intangibles pueden hacerse 
únicamente cuando hayan sido comprados, desarrollados internamente o adquiridos en cualquier otra 
forma. Es decir, no deben ser incorporados como activos sino como resultado de apreciaciones 
subjetivas de sus cualidades. 
 
Ejemplo: 
 
La Empresa Económica S.A registra el invento de una máquina para reproducir energía eólica con lo 
cual podrá reducir el consumo de petróleo, pagando a la Dirección General de Ingreso los derechos por 
C$ 100,000.00 por concepto de registro de la patente, pagando además a los abogados que se encargan 
de la realización del trámite por la cantidad de C$ 25,000.00, todo cancelado con cheque. 
 
Importe del pago de derecho por la patente…………………..C$ 100,000.00 
Honorarios de los abogados……………………………………      25,000.00 
Valor histórico o precio de costo………………………………C$ 125,000.00 

 
El registro del pago de derechos por el registro de la patente será:  
Patentes…………………………………………C$ 125,0000.00 
  Bancos…………………………………………………………………..C$    125,000.00 
 

El costo del activo debe ser absorbido atraves de la amortización, en los costos y gastos de los periodos 
que resulten beneficiados de ellos. La amortización deberá hacerse mediante un método racional, 
sistematico y consistente durante el termino de vida útil estimada del intangible. 
Los intangibles cuyo termino de vida esta limitado por ley, reglamento, contrato o por su misma 
naturaleza, deben amortizarse en un periodo no mayor a la vigencia establecida en el documento que los 
regula, por lo general mediante la apliacion del método de línea recta. 
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Ejemplo: 
Tomando como base los datos propuestos anteriormente y considerando una vida legal establecida de 20 
años, tendremos: 

 
 

 
  
Amortización = C$ 125,000.00 = 6,250.00 
            20 

 
Gastos de Venta…………………………………………C$ 6,250.00 
(Amortización de patente) 
  Patentes…………………………………………………………………..C$    6,250.00 
Registro de la amortización por el M.L.R                         C$ 6,250.00       C$    6,250.00 
 

Cuando la duración no está limitada a un término fijo de vida osea que su periodo de beneficio es 
indefinido, deben hacerse una estimación de este periodo para ser amortizados durante el mismo. Aun 
en los casos en que exista evidencia en que el intangible vaya a perder valor para la entidad porque, en 
razón a sus características, pudieran subsistir como tal durante la vida de la misma, necesario 
amortizarlos, observando el criterio prudencial. 
Las características de estos activos, los hacen vulnerables a perder su valor al dejar de tener capacidad 
para aportar beneficios a las operaciones futuras. Consecuentemente, se hace necesario que 
periódicamente se sujeten a una evaluación en relación a las operaciones de la empresa y a la posibilidad 
de que tengan que generar utilidades para la misma. Si en un momento dado cambian las condiciones 
que hicieron que a un intangible se le reconociera un valor dentro del balance general, deberá hacerse 
una evaluación del mismo a la luz de las condiciones presentes, con el objeto de determinar su 
tratamiento contable en los estados financieros. 
Cuando se determina que el intangible ha perdido su valor, su importe no amortizado deberá cancelarse 
con cargo a los resultados de operaciones del periodo en que estos ocurre. Aunque esta manera de 
contabilizarse no permite una adecuada aplicación del principio del periodo contable que establece que 
los costos y gastos deben identificarse con el ingreso que originaron, pues consideramos como costos 
del periodo la parte pendiente de amortizar, como si hubiera colaborado en la obtención de ingresos, 
también es cierto que en el futuro tampoco ayudaran a generar ingresos, es decir, han perdido su 
potencial generador de utilidades y por lo tanto, dejado de ser activo, por ello, esta aplicación a los 
resultados se considera pertinente. 
 
1.5 Registros, Auxiliares e Informes 
Una buena medida de control interno indica que para cada intangible propiedad de la entidad le sea 
asignada una cuenta particular, además de tantos registros auxiliares como sean necesarios. 
 

a) Derechos de autor: Representan los derechos exclusivos para reproducir y vender una obra 
técnica, científica, cultural, tales como un libro, una obra musical, una película, o una obra de 
arte. Si bien es cierto el costo pagado por los derechos de autor de la obra son relativamente 

Amortización: Valor histórico original 
 Vida legal
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pequeños, las empresas editoras pueden pagar grandes sumas para comprar la obra del autor. 
Generalmente la vida del derecho de autor no abarca un periodo mayor de 2,3 o 4 años, por lo 
que la amortización se podrá aplicar en el transcurso de esta vida de servicio. 

 
DERECHOS DE AUTOR 

DEBE HABER 
SE CARGA 
Al inicio del ejercicio: 
 

1. Del importe de su saldo deudor que 
representa el precio de costo pagado al 
registrar una obra técnica, científica, cultural, 
literaria, musical, etc. 

 
Durante el ejercicio: 
 

2. Del precio de costo de los nuevos pagos 
efectuados por registros de obras en el 
registro de los Derechos de autor. 

 

SE ABONA 
Al finalizar el ejercicio: 
 

1. Del importe del precio de costos de los 
derechos de autor que se han amortizado 
parcial o totalmente al haber concluido su 
vida legal o de su uso. 

 
2. Del importe de su saldo para saldarla 

(para el cierre de los libros). 
 

 
Saldo: 
Su saldo es deudor y representa el precio de costo de las cuotas pagadas al registrar obras en el 
registro de los derechos de autor. 
 
Presentación: 
Se presenta en el balance general en el activo diferido, inmediatamente después inmuebles, planta y 
equipo. 
 
Ejemplo: 
La compañía Editorial Mcgrall, adquiere los derechos de autor para publicar una obra pagando al 
autor la cantidad de C$ 100,000.00 con cheque. La Empresa determina que la vida útil de derecho se 
amortizará en 4 años. 
 
Derecho de autor…………………………………………C$ 100,000.00 
  Bancos………………………………………………………………….     .C$    100,000.00 
Registro de la adquisición de derechos de 
Autor para publicar un libro                                             C$  100,000.00       C$    100,000.00 
 
 
Gastos de Venta…………………………………………C$ 25,000.00 
(Amortización de derecho de autor) 
  Derecho de autor…………………………………………………………….C$    25,000.00 
Registro de la amortización derechos de autor                 C$ 25,000.00           C$    25,000.00 
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Patentes: Representan derechos exclusivos concedidos por el gobierno para la producción, uso, 
venta de algún producto especifico. La finalidad de estas concesiones por parte del gobierno es la 
invención de nuevos productos, maquinas, tecnologías, etc. La adquisición de una patente por parte 
de la empresa a su inventor o poseedor, debe contabilizarse mediante un cargo a la cuenta de 
patentes. 

 
PATENTES 

DEBE HABER 
SE CARGA 
Al inicio del ejercicio: 
 

1- Del importe de su saldo deudor que representa 
el precio de costo de las primas pagado al 
registrar o patentar una máquina, compuesto, 
procedimiento etc.  

 
Durante el ejercicio: 

2- Del precio de costos de los nuevos pagos 
efectuados por registros de los conceptos 
anteriores. 

3- Del precio de costos de los derechos pagados 
por la adquisición de una patente de otra 
empresa, desarrollado con éxito. 

4- Del precio de costo en que se incurra al 
presentar una demanda relacionada con la 
patente. 

SE ABONA 
Al finalizar el ejercicio: 
 

1. Del importe del precio de costo de las 
patentes que se han amortizado parcial o 
totalmente al haber concluido su vida 
legal, de uso o explotación. 
 

2. Del importe de su saldo para saldarla 
(para el cierre de los libros). 

 
Saldo: 
Su saldo es deudor y representa el precio del costo de las cuotas pagadas por las patentes. 
 
Presentación: 
Se presenta en el balance general en el activo diferido, inmediatamente después inmuebles, planta y 
equipo. 
 
Ejemplo: 
Se compra a un inventor una patente que reducirá los costos de producción, pagando por ella C$ 
250,000.00 con cheque. La empresa determina que la vida útil de la patente se amortizará en 5 años. 
 
 
Patentes…………………………………………………C$ 250,000.00 
  Bancos…………………………………………………………………. .    .C$    250,000.00 
Registro de la adquisición una                                          C$  250,000.00       C$    250,000.00 
 

 



                       Universidad Politécnica de Nicaragua   
                   Sede Estelí                                                                                      

2010

 

Contabilidad III                                                                                                                                                                     Lic. Jeyling Alfaro 
6

 
Gastos de Fabricación …………………………………………C$ 50,000.00 
(Amortización de patentes) 
  Patentes………………………………………………………………….………   .C$    50,000.00 
Registro de la amortización de las patentes 
Método de línea recta en 5 años                                                C$  50,000.00           C$    50,000.00 
(250,000.00/5= 50,000 
 

Marcas y nombres comerciales: Son símbolos, figuras, frases que identifican a un producto o 
servicio. El símbolo de una carita y la frase por ej. Coca Cola, IBM son nombres comerciales que 
vemos diariamente. 
El costo de las marcas comerciales deberá amortizarse durante su vda útil, sin exceder su vida legal. 
 

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES 
DEBE HABER 

SE CARGA 
Al inicio del ejercicio: 
 

1- Del importe de su saldo deudor que representa 
el precio de costo pagado al desarrollar una 
marca o nombre comercial y los relativos al 
pago de los derechos de su registro. 

 
Durante el ejercicio: 
 

2- Precio de costo de los nuevos pagos 
efectuados para el desarrollo de nuevas 
marcas o nombres comerciales y los pagos por 
sus registros. 

SE ABONA 
Al finalizar el  ejercicio: 
 
1- Del importe del precio de costos de las 

marcas y nombres comerciales que han 
amortizado parcial o totalmente al haber 
concluido su vida legal, de uso o de 
explotación. 

 
2- Del importe de su saldo para saldarla (para el 

cierre de los libros). 

 
Saldo: 
Su saldo es deudor y representa el precio de costo de los gastos realizados al desarrollar o adquirir 
marcas y nombres comerciales, así como su registro. 
  
Presentación: 
Se presenta en el balance general en el activo diferido, inmediatamente después inmuebles, planta y 
equipo. 
 
Ejemplo: 
Se desarrolla una marca y nombre comercial, cuyo costo asciende a la cantidad de C$ 4,000,000.00 
con cheque. La empresa determina que la vida útil de la marca se amortizará en 10 años. 
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Marcas y nombres comerciales..…………………………C$ 4,000,000.00 
  Bancos…………………………………………………………………..       .C$    4,000,000.00 
Registro de la adquisición una 
Marca y nombre comercial                                               C$  4,000,000.00       C$    4,000,000.00 
 

 
 
Gastos de Venta       …………………………………………C$ 400,000.00 
(Amortización de marca y nombres comerciales) 
  Patentes………………………………………………………………….………   .C$    400,000.00 
Registro de la amortización de marca y nombres comerciales 
Método de línea recta en 10 años                                             C$  400,000.00           C$    400,000.00 
(4,000,000.00/10= 400,000 
 

Crédito Mercantil: El termino crédito mercantil frecuentemente es empleado por personas sin 
amplios conocimientos contables en el sentido de fama o prestigio de que la empresa “realiza sus 
operaciones en tal forma que sus clientes están convencidos que sus negocios futuros con ella habrán 
de ser tan buenos como en el pasado, cuando los clientes continúan realizando con ella el mismo tipo 
de operaciones o cuando su buena reputación atrae nueva clientela” 
Si bien es una acepción empleada generalmente, “para fines contables no resulta significativa, ya 
que contablemente se dice que una empresa tiene o posee crédito mercantil denominado también 
plusvalía, cuando su tasa de rendimiento esperada en el futuro es superior a la tasa de rendimiento 
media del ramo. 
El concepto anterior podremos demostrarlo en el siguiente ejemplo, en el cual las compañías La 
Económica y Al costo pertenecen al mismo ramo de actividades. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La compañía al Costo tiene una tasa de rendimiento mayor a la tasa media de la industria, por ello se 
dice que contablemente tiene crédito mercantil, generado por factores o circunstancias como sus 
buenas relaciones de atención y trato hacia sus clientes, la calidad de sus productos, su ubicación, 
condiciones de mercado, buen clima organizacional con sus empleados, administración eficiente o la 
suma de todos los anteriores. 
Un inversionista mostrará mayor disposición a pagar una suma elevada a los propietarios o 
accionistas de la empresa al Costo que a la Compañía la Económica, pues se considera que las 
utilidades adicionales o superiores podrán continuar en el futuro, de lo anterior podemos concluir o 

                   La Económica                 Al Costo 
Activos netos (sin crédito mercantil)   C$ 500,000.00            C$ 500,000.00 
Tasa de rendimiento media de la industria                                 20%                              20% 
Utilidades normales sobre activos netos                      C$ 100,000.00           C$ 100,000.00 
Utilidad neta realmente obtenida           100,000.00              140,000.00 
Utilidades por arriba de la media     C$             0.00          C$  40,000.00 
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inferir que efectivamente el crédito mercantil tiene un valor y por ende resulta susceptible a ser 
vendido. 
Es importante destacar que el crédito mercantil deberá ser registrado en la contabilidad única y 
exclusivamente cuando se compra, lo anterior solo se presenta cuando un negocio en marcha es 
adquirido en su totalidad. A los bienes y derechos del activo se les asignan valores de mercado, a 
este importe se le restan los valores de mercado de los pasivos y cualquier cantidad pagada de mas 
debe ser contabilizada cargándola a la cuenta de crédito mercantil. 
 
Ejemplo: 
Supongamos que se adquiere la empresa Bayer, pagando C$ 25,000,000.00 el valor de mercado de 
sus activos es de C$ 23,000,000.00 y el valor de mercado de sus pasivos es de C$ 2,000,000.00, por 
lo tanto, la empresa adquiriente pagó C$ 4,000,000.00 de crédito mercantil, mismo que se determinó 
de la forma siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando una empresa es adquirida, el crédito mercantil podrá ser calculado de diversas maneras: 
a) El comprador y el vendedor llegan a un acuerdo arbitrario, en nuestro ejemplo, si el valor del 

negocio (activos netos) es de C$ 21,000,000.00 y el comprador está dispuesto a pagar por la 
empresa C$ 25,000,000.00, en este caso, al crédito mercantil se le asigna un valor de C$ 
4,000,000.00. 

b) Se le asigna al crédito mercantil una cantidad que es un múltiplo de las utilidades esperadas por 
la empresa, que superen a las utilidades promedio del ramo de la industria. Si las utilidades 
obtenidas superan a las utilidades promedio en C$ 40,000.00, el crédito mercantil podría 
valuarse en C$ 200,000.00, que representa 5 veces el promedio de las utilidades promedio, en 
este supuesto, podemos decir que el crédito mercantil equivale a las utilidades adicionales a los 
siguientes 5 años. 

c) Se puede hacer una estimación sobre la capitalización del valor en que las utilidades adquirente 
considera que recibirá ganancias de C$ 40,000.00 anuales y la tasa de rendimiento es del 20%, 
las utilidades excedentes al promedio se podrán capitalizar al 20%, asignándose por lo tanto, un 
valor al crédito mercantil de C$ 200,000.00 (C$ 40,000.00/20%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Precio de compra pagado por Bayer ……………………………………………………C$ 25,000,000.00 
Valor de mercado de los activos de Bayer ………………… C$ 23,000,000.00 
Menos: 
Valor de mercado de los pasivos de Bayer…………………..      2,000,000.00 
Valor de mercado de los activos netos de Bayer ……………………………………….C$ 21,000,000.00 
 
Credito mercantil ……………………………………………………………………….C$   4,000,000,00 
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CREDITO MERCANTIL 
DEBE HABER 

SE CARGA 
Al inicio del ejercicio: 
 

1- Del importe de su saldo deudor que representa 
el precio de costo asignado como crédito 
mercantil, al momento de adquirir una 
empresa o cuando una sociedad o los socios se 
apoderan de ésta.  

 
Durante el ejercicio: 
 

2- Del importe del precio  de costo de los nuevos 
pagos efectuados por el concepto anterior

SE ABONA 
Durante el ejercicio: 
 
1- Del importe del precio del costo del crédito 

mercantil que se han amortizado. 
 

2- Del importe de su saldo para saldarla (para el 
cierre de los libros). 

 
Su saldo es deudor y representa el precio de costo pagado como crédito mercantil, al comparar una 
empresa o apoderarse de ella. 
  
Presentación: 
Se presenta en el balance general en el activo diferido, inmediatamente después inmuebles, planta y 
equipo. 
 
Ejemplo: 
Con los datos que hemos manejado, una empresa adquiere otra pagando C$ 4,000,000.00 de crédito 
mercantil con cheque. La empresa determina que la amortización será durante 5 años. 
 
Crédito mercantil……………...…………………………C$ 4,000,000.00 
  Bancos…………………………………………………………………..       .C$    4,000,000.00 
Registro de la compra 
De un crédito mercantil                                                     C$  4,000,000.00       C$    4,000,000.00 
 
 
Gastos de Venta       …………………………………………C$ 800,000.00 
(Amortización Crédito mercantil) 
  Crédito Mercantil……………………………………………………….………   .C$    800,000.00 
Registro de la amortización de Crédito Mercantil  
Método de línea recta en 5 años                                               C$  800,000.00           C$    800,000.00 
(4,000,000.00/5= 400,000 
 

Gastos de Organización e Instalación:  Una empresa en la etapa preoperatoria es una empresa nueva 
cuyas actividades se encuentran encaminadas a iniciar sus operaciones comerciales o industriales 
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tales como adquirir nuevos equipos, organizar su administración y su producción, desarrollar los 
productos o servicios que planean vender, desarrollar su mercado, contratar personal. 
Este concepto es también aplicable a empresas ya en operación que adoptan un nuevo giro o un 
ramo de actividades diferentes. En efecto, una empresa en operaciones, puede enfrentarse en 
situaciones análoga a la de una empresa en etapa preoperatoria, cuando habiendo ya atravesado por 
la etapa de investigación y desarrollo, ha decidido llevar a cabo una investigación en la creación o 
formación de un centro de producción o de utilidad diferente o de distinta naturaleza y 
características a los ya existentes. 
Esta etapa concluye cuando la empresa inicia sus actividades mercantiles, de producción o de 
servicio en forma comercial. 
 
Amortización de los gastos de Organización e instalación: La amortización debe iniciarse 
inmediatamente que la empresa deja la etapa preoperatoria. El periodo de amortización por lo 
general será corto, pues se estima que son los primeros años los que se beneficiaran de los gastos de 
organización e instalación incurridos y además es un hecho que la empresa va sufriendo cambios 
graduales que modifican lo organizado inicialmente. 
  

GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION 
DEBE HABER 

SE CARGA 
Al inicio del ejercicio: 
 

1- Del importe de su saldo deudor que representa 
el precio del costo de los gastos efectuados en 
la etapa preoperatoria. 

 
Durante el ejercicio: 
 

2- Del importe del precio  de costo efectuados 
por la empresa cuando estando en operación 
adopta un nuevo giro a un ramo de actividad 
diferente. 

SE ABONA 
Al finalizar el ejercicio: 

 
1- Del importe del precio de costo de los gastos 

de organización e instalación que se han 
amortizado parcial o talmente al haber 
concluido su vida legal, de uso o de 
explotación.  

2- Del importe de su saldo para saldarla (para el 
cierre de los libros). 

 
Su saldo es deudor y representa el precio de costo de los gastos efectuados en etapa preoperatoria. 
  
Presentación: 
Se presenta en el balance general en el activo diferido, inmediatamente después inmuebles, planta y 
equipo. 
 
Ejemplo:  
Una empresa preoperatoria efectúa gastos por organización e instalación de C$ 6,000,000.00 
pagados con cheque. Una vez en etapa operativa decide amortizar los gastos de organización e 
instalación con el M.L.R considerando una vida de 3 años. 
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Gastos de organización e instalación……………………C$ 6,000,000.00 
  Bancos…………………………………………………………………..       .C$    6,000,000.00 
Registro de los gastos erogados durante 
La etapa preoperatoria                                                    C$  6,000,000.00       C$    6,000,000.00 
 
 
Gastos de Admón.       ……………………………………C$ 2,000,000.00 
(Amortización Gastos de organización e instalación) 
  Gastos de organización e instalación……………………………….………   .C$    2,000,000.00 
Registro de la amortización de Gastos de organización e instalación 
Método de línea recta en 5 años                                           C$  2,000,000.00      C$   2,0800,000.00 
(6,000,000.00/3= 400,000 
 

 
1.6  Reglas de Presentación: 
 
Los Activos intangibles deben presentarse formando parte del ultimo grupo de activos en el balance 
general. Cuando sean importantes, deberán distinguirse los diferentes conceptos de activos intangibles, 
ya sea en el mismo balance general o en una nota, especificando el método y el plazo de amortización 
empleado para cada uno. 
Cuando un intangible haya perdido su valor económico y consecuentemente se cargue a resultados, 
deben revelarse las circunstancias que obligaron a ello. 
En los estados financieros que se formulen de empresas en etapa preoperatoria, debe revelarse este 
hecho, así como la fecha estimada de iniciación de operaciones. Considerando su importancia relativa, 
deberá revelarse el monto de los proyectos descontinuados o abandonados. 
Al iniciarse la etapa preoperatoria, deberá revelarse el método de amortización que se vaya a seguir por 
la empresa. Normalmente esta revelación formará parte de la descripción de las políticas contables que 
la empresa sigue. 
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1.7 Control Interno 
Las medidas de control interno aplicables a los activos intangibles en términos generales son 
coincidentes para los demás activos estudiados anteriormente, de manera particular mencionaremos las 
siguientes: 

a) La adquisición o inversión en intangibles debe estar autorizada por personal facultado para ello. 
b) Las adquisiciones o inversiones en intangibles deberá estar respaldadas por documentación 

comprobatoria y apoyada en proyectos debidamente autorizados. 
c) El personal que autoriza la adquisición o inversión en intangible no debe tener acceso a los 

registros contables principales (diario y mayor) o auxiliares. 
d) La documentación comprobatoria de intangibles tales como patentes, marcas, nombres 

comerciales, derechos de autor deben estar resguardadas en sitios seguro. 
e) Deberán establecerse las políticas contables que faciliten la identificación de cuales partidas 

deben diferirse (como intangibles) de aquellas que se cargaran a los resultados de operación. 
f) Se deben llevar tantas cuentas de mayor como intangibles posea la empresa. 
g) Se establecerán tantos registros auxiliares como sea necesario. 
h) Verificar periódicamente el mayor contra los registros auxiliares. 

 
 
 

 

Alpha y Omega, S.A 
Balance General al ___ de ____ de 20XX 

Activo 
Circulante 
Efectivo e inversiones temporales 
Cuentas por cobrar 
Pagos anticipados 
No circulante 
Fijo 
Terreno 
Edificio 
Depreciación acumulada 
Diferidos (Intangibles) 
Derecho de autor…………………………………………C$ 75,000.00 
Patentes……………………………………………………  200,000.00 
Marcas y nombres comerciales………………………….  3,600,000.00 
Crédito mercantil ……………………………………….. 3,200,000.00 
Gastos de instalación……………C$ 1,500,000.00 
Amortización acumulada………          300,000.00            1,200,000.00 


