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Resumen  
 
Dentro de la disciplina estratégica, la teoría de recursos y capacidades es la más 
aceptada para explicar 
éxito de una empresa radica en  la heterogeneidad de los medios internos con los 
que cuenta para llevar a cabo su actividad. Entre estos recursos los intangibles 
tienen un mayor potencial estratégico
desempeño de la empresa se han quedado atrasadas en  considerar el verdadero 
valor del recurso intangible, éste es el caso de la contabilidad. Este trabajo se 
basa en el análisis de las normas mexicanas de informació
intangibles, el objetivo es identificar cual es el estatus de su reconocimiento. Los 
resultados muestran que existe aún una brecha entre el valor representado en los 
estados financieros de las empresas y  su verdadero valor a la luz de l
recursos y capacidades. 

 
Palabras clave: activos ocultos, 
reconocimiento contable,  teoría de recursos y 
 
 
Abstract 
 
In the strategic discipline, resourced based view is 
source of competitive advantage, it notes that the success of a company lies in the 
heterogeneity of the internal means are there to carry out their activity. The 
intangible resources have greater strategic potential. Other d
firm performance have lagged behind in considering the true value of intangible 
resource; this is the case of accounting. This work is based on analysis of Mexican 
financial reporting standards on intangibles, the goal is to identify 
of recognition. The results show that there is still a gap between the value shown in 
the financial statements of companies and their true value in light of the theory of 
resources and capacities.
 
Keywords: accounting recognition
hidden assets, Intangibles, resource
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Dentro de la disciplina estratégica, la teoría de recursos y capacidades es la más 
aceptada para explicar el origen de la ventaja competitiva,  ésta señala que el 
éxito de una empresa radica en  la heterogeneidad de los medios internos con los 
que cuenta para llevar a cabo su actividad. Entre estos recursos los intangibles 
tienen un mayor potencial estratégico. Otras disciplinas relacionadas con el 
desempeño de la empresa se han quedado atrasadas en  considerar el verdadero 
valor del recurso intangible, éste es el caso de la contabilidad. Este trabajo se 
basa en el análisis de las normas mexicanas de información financiera sobre 
intangibles, el objetivo es identificar cual es el estatus de su reconocimiento. Los 
resultados muestran que existe aún una brecha entre el valor representado en los 
estados financieros de las empresas y  su verdadero valor a la luz de l

 

activos ocultos, Intangibles,normas de información financiera, 
reconocimiento contable,  teoría de recursos y capacidades, valor llave.

In the strategic discipline, resourced based view is widely accepted to explain the 
source of competitive advantage, it notes that the success of a company lies in the 
heterogeneity of the internal means are there to carry out their activity. The 
intangible resources have greater strategic potential. Other disciplines related to 
firm performance have lagged behind in considering the true value of intangible 
resource; this is the case of accounting. This work is based on analysis of Mexican 
financial reporting standards on intangibles, the goal is to identify 
of recognition. The results show that there is still a gap between the value shown in 
the financial statements of companies and their true value in light of the theory of 
resources and capacities. 

accounting recognition, financial reporting standards,
Intangibles, resource-based view. 

 
 
 
 
 
 
 

Dentro de la disciplina estratégica, la teoría de recursos y capacidades es la más 
el origen de la ventaja competitiva,  ésta señala que el 

éxito de una empresa radica en  la heterogeneidad de los medios internos con los 
que cuenta para llevar a cabo su actividad. Entre estos recursos los intangibles 

. Otras disciplinas relacionadas con el 
desempeño de la empresa se han quedado atrasadas en  considerar el verdadero 
valor del recurso intangible, éste es el caso de la contabilidad. Este trabajo se 

n financiera sobre 
intangibles, el objetivo es identificar cual es el estatus de su reconocimiento. Los 
resultados muestran que existe aún una brecha entre el valor representado en los 
estados financieros de las empresas y  su verdadero valor a la luz de la teoría de 

normas de información financiera, 
valor llave. 

widely accepted to explain the 
source of competitive advantage, it notes that the success of a company lies in the 
heterogeneity of the internal means are there to carry out their activity. The 

isciplines related to 
firm performance have lagged behind in considering the true value of intangible 
resource; this is the case of accounting. This work is based on analysis of Mexican 
financial reporting standards on intangibles, the goal is to identify what is the status 
of recognition. The results show that there is still a gap between the value shown in 
the financial statements of companies and their true value in light of the theory of 

financial reporting standards, good weal, 



 

 

1. Introducción 
 
La información contable es utilizada por diversos usuarios entre ellos están los 
accionistas e inversionistas también conocidos 
interesados en conocer el estado del patrimonio de la empresa y su capacidad 
generadora de utilidades, en este punto es donde se entrelazan los objetivos de la 
gestión estrategia, con la contabilidad, ya que un conocimiento adecuado
firma que permita el desarrollo de est
existencia de información confiable para la toma de decisiones. Actualmente dada 
la normatividad de los diferentes países, los estados financieros resultado de la 
contabilidad, no reflejan por completo el valor monetario de los recursos y 
capacidades que hacen más competitiva a una empresa con respecto a otras con 
las que interactúa en su mercado. Estos recursos comúnmente son los llamados 
intangibles. 
 
 

2. Justificación 
 
El conocimiento del grado en el que la normatividad aplicable en México permite el 
reflejar el valor real de los recursos intangibles, es importante porque genera más 
certidumbre para la toma de decisiones y facilita la elaboración de estrategias
además de que sirve como base para la 
valuación, presentación y revelación.
 
 

3. Antecedentes teóricos 
 
Desde hace tres décadas
comportamiento competitivo de la empresa
éxito, en su conjunto estos factores se denominan 
enfoques que surgieron para explicar
estructural conocida también como 
recursos y capacidades, 
organización industrial mientras que el segundo rompe con el énfasis dado a la 
industria y centra su atención en la empresa misma.

 
De las dos teorías, l

la evidencia empírica señala que los factores internos de la empresa explican un 
mayor porcentaje de las diferencias entre los beneficios promedio de las firmas 
(Wernerfelt, 1989). 

 
Aunque la teoría de 

estratégica su base principal ésta constituida por la teoría 
este sentido, Penrose (1959)
que logran beneficios extraordinarios a largo
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La información contable es utilizada por diversos usuarios entre ellos están los 
accionistas e inversionistas también conocidos shareholders , éstos usuarios están 
interesados en conocer el estado del patrimonio de la empresa y su capacidad 
generadora de utilidades, en este punto es donde se entrelazan los objetivos de la 
gestión estrategia, con la contabilidad, ya que un conocimiento adecuado
firma que permita el desarrollo de estrategias exitosas está vinculado
existencia de información confiable para la toma de decisiones. Actualmente dada 
la normatividad de los diferentes países, los estados financieros resultado de la 

idad, no reflejan por completo el valor monetario de los recursos y 
capacidades que hacen más competitiva a una empresa con respecto a otras con 
las que interactúa en su mercado. Estos recursos comúnmente son los llamados 

onocimiento del grado en el que la normatividad aplicable en México permite el 
reflejar el valor real de los recursos intangibles, es importante porque genera más 
certidumbre para la toma de decisiones y facilita la elaboración de estrategias

e sirve como base para la futura adecuación de las normas de 
valuación, presentación y revelación. 

Antecedentes teóricos  

Desde hace tres décadas la gestión estratégica se ha enfocado 
comportamiento competitivo de la empresa y de los factores  determin

, en su conjunto estos factores se denominan ventaja competitiva
enfoques que surgieron para explicar la existencia de dicha ventaja

también como el enfoque basado en la industria y la teoría
, Fong (2005) menciona que el primero está basado en la 

organización industrial mientras que el segundo rompe con el énfasis dado a la 
industria y centra su atención en la empresa misma. 

De las dos teorías, la de recursos y capacidades es la más aceptada ya que 
la evidencia empírica señala que los factores internos de la empresa explican un 
mayor porcentaje de las diferencias entre los beneficios promedio de las firmas 

Aunque la teoría de recursos y capacidades tiene su origen en la gestión 
estratégica su base principal ésta constituida por la teoría microeconómica, en 

Penrose (1959)sostiene que la existencia de agentes productores 
extraordinarios a largo plazo se explica por las diferencia

La información contable es utilizada por diversos usuarios entre ellos están los 
, éstos usuarios están 

interesados en conocer el estado del patrimonio de la empresa y su capacidad 
generadora de utilidades, en este punto es donde se entrelazan los objetivos de la 
gestión estrategia, con la contabilidad, ya que un conocimiento adecuado de la 

rategias exitosas está vinculado con la 
existencia de información confiable para la toma de decisiones. Actualmente dada 
la normatividad de los diferentes países, los estados financieros resultado de la 

idad, no reflejan por completo el valor monetario de los recursos y 
capacidades que hacen más competitiva a una empresa con respecto a otras con 
las que interactúa en su mercado. Estos recursos comúnmente son los llamados 

onocimiento del grado en el que la normatividad aplicable en México permite el 
reflejar el valor real de los recursos intangibles, es importante porque genera más 
certidumbre para la toma de decisiones y facilita la elaboración de estrategias, 

futura adecuación de las normas de 

la gestión estratégica se ha enfocado en el estudio del 
determinantes de su 

ntaja competitiva. Dos de los 
existencia de dicha ventaja sonla teoría 

industria y la teoría de 
Fong (2005) menciona que el primero está basado en la 

organización industrial mientras que el segundo rompe con el énfasis dado a la 

cidades es la más aceptada ya que 
la evidencia empírica señala que los factores internos de la empresa explican un 
mayor porcentaje de las diferencias entre los beneficios promedio de las firmas 

recursos y capacidades tiene su origen en la gestión 
microeconómica, en 

la existencia de agentes productores 
plazo se explica por las diferencias 



 

 

entre sus recursos y capacidades así como porsu mantenimiento 
por su parte Wernerfelt (1989
herramientas más relevantes para dominar el mercado están fuerteme
relacionadas con los recursos de la empresa en términos de fortalezas y 
debilidades. 

 
La teoría de recursos y capacidades 

que el origen de la ventaja competitiva esta en 
cuenta la empresapara llevar a cabo su actividad
radica en la clase de recursos y capacidades con las que cuentan
y sobretodo la forma en el que son utilizados para lograr el éxito.

 
En el mismo orden 

este enfoque, señala que los 
vista basado en recursos y capacidades
los recursos. El primer aspecto se refiere a que las empresas 
también con dotaciones distintas de medios con los cuales llevar a cabo su 
producción, el segundo aspecto la inmovilidad
capacidad que tiene la empresa de controlar y ejercer la propiedad sobre dichos 
medios. 

 
Aunque formalmente no se cuenta con una definición de recursos que 

sintetice todas las diferentes posiciones de los autores representativos
corriente,Peng (2010) señala que los recursos son los bienes tangibles e 
intangibles que usa una firma pa
Losrecursos intangibles 
que los intangibles son aquellos que carecen de sustancia 
son fácilmente identificables
propia de cada empresa para el 

 
En términos de la teoría n

potencial depende de su 
dependiendo de las capacidades 
considerado estratégico 
(2008)Señala que la clave de un recurso estratégico esta en cumplir con las 
características devalor, rareza, dificultad
de especificaciones se denomina marco VRIO.

 
Por otra parte existe un consenso en la idea de que 

tienen un mayor potencial estratégi
particulares y además son difíciles de comerciar lo que en términos 
microeconómicos se denomina Inmovilidad
intangibles por su naturaleza representan muchas veces mayor 
generador de ventaja competitiva 
En este sentido los intangibles 
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y capacidades así como porsu mantenimiento 
Wernerfelt (1989) el precursor de esta teoría 

herramientas más relevantes para dominar el mercado están fuerteme
relacionadas con los recursos de la empresa en términos de fortalezas y 

La teoría de recursos y capacidades se basa en la idea 
el origen de la ventaja competitiva esta en los medios internos 

para llevar a cabo su actividad, la diferencia 
radica en la clase de recursos y capacidades con las que cuentan

en el que son utilizados para lograr el éxito. 

En el mismo orden Barney (2008)uno de los principales autores que aborda 
que los dos aspectos fundamentales acerca del punto de 

vista basado en recursos y capacidades son la heterogeneidad
l primer aspecto se refiere a que las empresas diferentes cuentan 

también con dotaciones distintas de medios con los cuales llevar a cabo su 
producción, el segundo aspecto la inmovilidad, es un concepto relativo a la 
capacidad que tiene la empresa de controlar y ejercer la propiedad sobre dichos 

Aunque formalmente no se cuenta con una definición de recursos que 
sintetice todas las diferentes posiciones de los autores representativos

Peng (2010) señala que los recursos son los bienes tangibles e 
es que usa una firma para diseñar e implementar sus estrategias

Losrecursos intangibles son aquellos que se pueden ver y cuantificar, 
que los intangibles son aquellos que carecen de sustancia física
son fácilmente identificables. Por otra partelas capacidades son
propia de cada empresa para el uso estratégico de los recursos”(Peng, 2010)

En términos de la teoría no cualquier recurso es generador de 
potencial depende de su naturaleza intrínseca y de la forma como es utilizado 

las capacidades empresariales, por lo tanto
estratégico para una empresa puede que no lo sea para otra

a clave de un recurso estratégico esta en cumplir con las 
valor, rareza, dificultad de imitación y organización, este conjunto 

se denomina marco VRIO. 

existe un consenso en la idea de que los recursos
potencial estratégico ya que cuentan con ciertas

y además son difíciles de comerciar lo que en términos 
microeconómicos se denomina Inmovilidad. Barney (2008) sostiene que 

por su naturaleza representan muchas veces mayor 
generador de ventaja competitiva por cumplir con los aspectos del marco VRIO. 
En este sentido los intangibles en su mayoría generan valor, son particularmente 

y capacidades así como porsu mantenimiento a largo plazo; 
el precursor de esta teoría sugiere que las 

herramientas más relevantes para dominar el mercado están fuertemente 
relacionadas con los recursos de la empresa en términos de fortalezas y 

se basa en la idea anterior, señala  
internos con los que 

, la diferencia entre las firmas 
radica en la clase de recursos y capacidades con las que cuentan, su acumulación  

 

s autores que aborda 
fundamentales acerca del punto de 

heterogeneidad e inmovilidad de 
diferentes cuentan 

también con dotaciones distintas de medios con los cuales llevar a cabo su 
es un concepto relativo a la 

capacidad que tiene la empresa de controlar y ejercer la propiedad sobre dichos 

Aunque formalmente no se cuenta con una definición de recursos que 
sintetice todas las diferentes posiciones de los autores representativos de esta 

Peng (2010) señala que los recursos son los bienes tangibles e 
e implementar sus estrategias. 

ver y cuantificar, mientras 
física y por lo tanto no 

acidades son “la habilidad 
(Peng, 2010). 

generador de éxito, este 
y de la forma como es utilizado 

empresariales, por lo tanto un recurso 
puede que no lo sea para otra.Barney 

a clave de un recurso estratégico esta en cumplir con las 
organización, este conjunto 

recursosintangibles 
ciertas características 

y además son difíciles de comerciar lo que en términos 
Barney (2008) sostiene que los 

por su naturaleza representan muchas veces mayor potencial 
por cumplir con los aspectos del marco VRIO. 

valor, son particularmente 



 

 

raros dado que se originan por formas particulares 
realizar sus operaciones
identificarlos y cuantificarlos y  también la mayor parte de los intangibles están 
relacionados con la complejidad social de la empresa.

 
Por lo expuesto no es de extrañar que actual

esfuerzos se centren en el origen de los recursos estratégicos, en este sentido
Fong (2005) indica que l
y capacidades pone énfasis en la forma
sus activos superiores, a parti

 
La identificación del origen de la posición de ventaja competitiva de una 

firma por su posesión de recursos y capacidades estratégicos es compleja 
el punto de vista económico, lo anterior se deriva de las mismas razones que 
llevan a calificar a un recurso o
complicado tratándose de intangibles, 
cuantifican con facilidad, 
un mercado observable del cual pueda obtenerse un precio para su intercambio
sin embargo desde un enfoque estratégico basta con la identificación de su 
existencia y del control que una emp
conclusiones acerca su relación causal con respecto a la ventaja competitiva.

 
En la actualidad mucha de la labor dentro de la investigación estratégica se 

centra en el reconocimiento del valor de los intangib
mayor relevancia por el aumento en el uso de sistemas de información y la 
creciente importancia de
que el aumento de la importancia de la información y del conocimiento modifica
estructura de recursos tradicional de
tangibles era mayor a los intangibles, en la que 
trascendental con respecto a su potencial generador de ventaja competitiva.

 
 

4. Revisión de la literatura
 
Como se ha mencionado la disciplina estratégica 
microeconómica ha logrado obtener y aplicar sus conclusiones con respecto a los 
recursos y capacidades 
competitiva; sin embargo otras disciplinas relacionadas con el desempeño de la 
empresa se han quedado atrasadas
capacidades en sus tratamientos teóricos, é
la cual por estar regida po
presentación consistente de info
dejado de lado la importancia de reconocer el verdadero valor de los recursos y 
capacidades trascendentales para una empresa, los cual
intangibles. 
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raros dado que se originan por formas particulares en las que la empresa tiene de 
zar sus operaciones, son difíciles de imitar, ya que existe dificultad de 

identificarlos y cuantificarlos y  también la mayor parte de los intangibles están 
relacionados con la complejidad social de la empresa. 

no es de extrañar que actualmente académicamente los 
esfuerzos se centren en el origen de los recursos estratégicos, en este sentido

la fase más reciente del desarrollo de la teoría
y capacidades pone énfasis en la forma en la que la empresa obtiene y desarrolla 
sus activos superiores, a partir de la gestión del conocimiento. 

La identificación del origen de la posición de ventaja competitiva de una 
firma por su posesión de recursos y capacidades estratégicos es compleja 
el punto de vista económico, lo anterior se deriva de las mismas razones que 
llevan a calificar a un recurso ocapacidad como estratégico. Lo anterior es 

de intangibles, los cuales como se ha mencionado 
facilidad, este hecho está íntimamente relacionado con la falta de 

un mercado observable del cual pueda obtenerse un precio para su intercambio
desde un enfoque estratégico basta con la identificación de su 

existencia y del control que una empresa ejerza sobre ellos para que sea objeto de 
conclusiones acerca su relación causal con respecto a la ventaja competitiva.

En la actualidad mucha de la labor dentro de la investigación estratégica se 
centra en el reconocimiento del valor de los intangibles, el tema ha adquirido 
mayor relevancia por el aumento en el uso de sistemas de información y la 
creciente importancia de las economías del conocimiento. Peset (2011) 
que el aumento de la importancia de la información y del conocimiento modifica

e recursos tradicional de una firma en la cual la proporción de recursos 
s era mayor a los intangibles, en la que valor de estos últimos no era 

trascendental con respecto a su potencial generador de ventaja competitiva.

la literatura  

Como se ha mencionado la disciplina estratégica con ayuda de la teoría 
microeconómica ha logrado obtener y aplicar sus conclusiones con respecto a los 
recursos y capacidades estableciendo vínculoscon el origen de la ventaja 

embargo otras disciplinas relacionadas con el desempeño de la 
empresa se han quedado atrasadas en lo relativo a la inclusión de los recursos y 

en sus tratamientos teóricos, éste es el caso de la disciplina contable
la cual por estar regida por un conjunto de normas cuyo objetivo es la 
presentación consistente de información y en aras de no perder objetividad ha 
dejado de lado la importancia de reconocer el verdadero valor de los recursos y 
capacidades trascendentales para una empresa, los cuales en su mayoría son 

que la empresa tiene de 
difíciles de imitar, ya que existe dificultad de 

identificarlos y cuantificarlos y  también la mayor parte de los intangibles están 

mente académicamente los 
esfuerzos se centren en el origen de los recursos estratégicos, en este sentido, 

teoría de recursos 
en la que la empresa obtiene y desarrolla 

La identificación del origen de la posición de ventaja competitiva de una 
firma por su posesión de recursos y capacidades estratégicos es compleja desde 
el punto de vista económico, lo anterior se deriva de las mismas razones que 

capacidad como estratégico. Lo anterior es más 
los cuales como se ha mencionado no se 

este hecho está íntimamente relacionado con la falta de 
un mercado observable del cual pueda obtenerse un precio para su intercambio, 

desde un enfoque estratégico basta con la identificación de su 
resa ejerza sobre ellos para que sea objeto de 

conclusiones acerca su relación causal con respecto a la ventaja competitiva. 

En la actualidad mucha de la labor dentro de la investigación estratégica se 
les, el tema ha adquirido 

mayor relevancia por el aumento en el uso de sistemas de información y la 
Peset (2011) señala 

que el aumento de la importancia de la información y del conocimiento modifica la 
una firma en la cual la proporción de recursos 

valor de estos últimos no era 
trascendental con respecto a su potencial generador de ventaja competitiva. 

con ayuda de la teoría 
microeconómica ha logrado obtener y aplicar sus conclusiones con respecto a los 

con el origen de la ventaja 
embargo otras disciplinas relacionadas con el desempeño de la 

a la inclusión de los recursos y 
ste es el caso de la disciplina contable, 

r un conjunto de normas cuyo objetivo es la 
en aras de no perder objetividad ha 

dejado de lado la importancia de reconocer el verdadero valor de los recursos y 
es en su mayoría son 



 

 

 
Peset (2011) quien ha analizado la importancia del reconocimiento de los 

intangibles para varias empresas españolas, menciona que es pertinente hacer 
dos grupos de autores, un grupo esta forma por 
intangibles desde un enfoque contable e identifican los problemas de su registroy
revelación, otro grupo esta integrado por aquellos que 
estrategia analizan la generación del valor y 
ayuda a comprender los diferentes objetivos de investigación los cuales aunque 
son de diferente naturaleza terminan coincidiendo en un mismo eje, el desempeño 
de la firma. 

 
Desde un enfoque contable se observa que a

tenido en las últimas dos décadas la importancia de los intangibles en el mundo de 
los negocios, su reconocimiento también ha adquirido relevancia. El interés se 
centra en que los diferentes actores que participan en la dinámica empresari
estén conscientes del valor de una f
los activos intangibles actualmente tienen más importancia que los activos 
tangibles, pues las economías están pasando de una base productiva a una de 
servicios, lo cual los c

generación de valor (Figura 1)
 

Figura 1: cambio en los factores de producción. 
 

Una idea concatenada con lo anterior es la de Peset (2011) quien afirma 
que en una economía e
ventaja competitiva para las firmas
adquirido una importancia de primer plano
gestión. 

 

Revista Electrónica CECIET 

ISSN  1852 4583 

Año III Volumen VII 

2014 

48 

Peset (2011) quien ha analizado la importancia del reconocimiento de los 
intangibles para varias empresas españolas, menciona que es pertinente hacer 

, un grupo esta forma por aquellos que conceptuali
intangibles desde un enfoque contable e identifican los problemas de su registroy
revelación, otro grupo esta integrado por aquellos que desde un punto de 

la generación del valor y del conocimiento.
ayuda a comprender los diferentes objetivos de investigación los cuales aunque 
son de diferente naturaleza terminan coincidiendo en un mismo eje, el desempeño 

Desde un enfoque contable se observa que a la par del aumento que ha 
tenido en las últimas dos décadas la importancia de los intangibles en el mundo de 
los negocios, su reconocimiento también ha adquirido relevancia. El interés se 
centra en que los diferentes actores que participan en la dinámica empresari

del valor de una firma, este sentido.Mesa (2012)asegura que 
los activos intangibles actualmente tienen más importancia que los activos 
tangibles, pues las economías están pasando de una base productiva a una de 
servicios, lo cual los convierte en una herramienta indispensable para la 

(Figura 1). 

Figura 1: cambio en los factores de producción. Fuente: Gorey y dorant (1996)

Una idea concatenada con lo anterior es la de Peset (2011) quien afirma 
n una economía en la que el conocimiento se ha constituido en la principal

ventaja competitiva para las firmas, los recursos en los que ésta se basa han 
adquirido una importancia de primer plano, tanto en su valoración como en su 

Peset (2011) quien ha analizado la importancia del reconocimiento de los 
intangibles para varias empresas españolas, menciona que es pertinente hacer 

aquellos que conceptualizan a los 
intangibles desde un enfoque contable e identifican los problemas de su registroy 

sde un punto de 
el conocimiento. Esta subdivisión 

ayuda a comprender los diferentes objetivos de investigación los cuales aunque 
son de diferente naturaleza terminan coincidiendo en un mismo eje, el desempeño 

el aumento que ha 
tenido en las últimas dos décadas la importancia de los intangibles en el mundo de 
los negocios, su reconocimiento también ha adquirido relevancia. El interés se 
centra en que los diferentes actores que participan en la dinámica empresarial 

Mesa (2012)asegura que 
los activos intangibles actualmente tienen más importancia que los activos 
tangibles, pues las economías están pasando de una base productiva a una de 

onvierte en una herramienta indispensable para la 

Gorey y dorant (1996) 

Una idea concatenada con lo anterior es la de Peset (2011) quien afirma 
n la que el conocimiento se ha constituido en la principal 

los recursos en los que ésta se basa han 
valoración como en su 



 

 

Malgioglio, Carazay, Suardi
se ha generalizado la idea de que la forma habitual de realizar la tarea contable 
dentro de la empresa y la información que emana de ella no cumple con el objetivo 
de ser una herramienta útil para la toma de decisio
un paradigma novedoso denominado por algunos autores como “utilidad del 
decisor”. La carencia de utilidad se deriva de que el reconocimiento tradicional que 
la disciplina contable permite no contempla aquellos recursos estraté
origen de ventaja competitiva.

 
Al respecto Morettini (2010) asegura

instrumento realmente útil 
existencia de activos intangibles cuya relevancia es trascend
cualquier organización. A pesar de lo anterior dentro de la normativa contable que 
rige la elaboración de información financiera aún se encuentran insuficiencias que 
dan como resultado en algunos casos un reconocimiento parcial de los intang
y en otros su completo ocultamiento. Peset (2011) señala que a pesar de la 
creciente importancia de los recursos intangibles, la información que proporcionan 
las compañías sobre aquellos es escasa y sesgada, lo cual ha repercutido en 
hacer más grande la diferencia entre el valor mostrado en el balance general y el 
considerado por los inversionistas al momento de tomar decisiones.

 
Dentro del rubro de intangibles comúnmente se encuentran el software, los 

gastos de investigación y desarrollo, las patent
bajo el enfoque estratégico de recursos y capacidades los activos trascendentales 
son otros entre los que se encuentran las capacidades creativas, la innovación, el 
capital humano e intelectual, el capital social de la em
implicaciones para el registro de dichos impactos económicos resulten hoy por hoy 
difíciles de imaginar dadas las normas de cua
J.M, Carazay, C. Suardi, D. et al, (2001) sostienen que l
intangibles no son reconocidos en su totalidad es por la imposibilidad de asignar 
un valor financiero confiable, sin embargo esta no es una excusa tratándose de 
activos determinantes del éxito en el mercado actual
avanzado atreves del tiempo 
tangibles e intangibles que conforman el p
además la teoría contable en parte 
ocultos también conocidos como valor l
Innocente, Castro y Jerez (2004) la disciplina contable no
forma más adecuada en que tales recursos, puedan ser incorporados al 
patrimonio. 

 
Con respecto al valor llave otros 

empresarial como Edvinsson y Malone (1997) 
capital intelectual, estos autores lo
experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones 
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Malgioglio, Carazay, Suardiet al (2001) menciona que en los últimos años 
se ha generalizado la idea de que la forma habitual de realizar la tarea contable 
dentro de la empresa y la información que emana de ella no cumple con el objetivo 
de ser una herramienta útil para la toma de decisiones. Lo anterior se enfoca en 
un paradigma novedoso denominado por algunos autores como “utilidad del 

La carencia de utilidad se deriva de que el reconocimiento tradicional que 
la disciplina contable permite no contempla aquellos recursos estraté
origen de ventaja competitiva. 

Morettini (2010) asegura que los estados financierospara 
realmente útil para la toma de decisiones deben reconocer la 

existencia de activos intangibles cuya relevancia es trascend
cualquier organización. A pesar de lo anterior dentro de la normativa contable que 
rige la elaboración de información financiera aún se encuentran insuficiencias que 
dan como resultado en algunos casos un reconocimiento parcial de los intang
y en otros su completo ocultamiento. Peset (2011) señala que a pesar de la 
creciente importancia de los recursos intangibles, la información que proporcionan 
las compañías sobre aquellos es escasa y sesgada, lo cual ha repercutido en 

la diferencia entre el valor mostrado en el balance general y el 
considerado por los inversionistas al momento de tomar decisiones.

Dentro del rubro de intangibles comúnmente se encuentran el software, los 
gastos de investigación y desarrollo, las patentes etc. (Peset, 2011). Sin embargo 
bajo el enfoque estratégico de recursos y capacidades los activos trascendentales 
son otros entre los que se encuentran las capacidades creativas, la innovación, el 
capital humano e intelectual, el capital social de la empresa etc. Sin embargo las 
implicaciones para el registro de dichos impactos económicos resulten hoy por hoy 
difíciles de imaginar dadas las normas de cuantificación. Al respecto Malgioglio, 
J.M, Carazay, C. Suardi, D. et al, (2001) sostienen que la razón 
intangibles no son reconocidos en su totalidad es por la imposibilidad de asignar 
un valor financiero confiable, sin embargo esta no es una excusa tratándose de 
activos determinantes del éxito en el mercado actual. Si bien la 

atreves del tiempo en la medición y reconocimiento 
tangibles e intangibles que conforman el patrimonio de una organización, y que 
además la teoría contable en parte ha admitido el innegable valor de activos 

dos como valor llave en la generación de resultados,
Innocente, Castro y Jerez (2004) la disciplina contable no ha podido precisar la 
forma más adecuada en que tales recursos, puedan ser incorporados al 

Con respecto al valor llave otros autores más enfocados en 
Edvinsson y Malone (1997) utilizan exclusivamente el té

capital intelectual, estos autores lo definen como “la posesión de conocimientos, 
experiencia aplicada, tecnología organizacional, relaciones con los clientes y 

(2001) menciona que en los últimos años 
se ha generalizado la idea de que la forma habitual de realizar la tarea contable 
dentro de la empresa y la información que emana de ella no cumple con el objetivo 

o anterior se enfoca en 
un paradigma novedoso denominado por algunos autores como “utilidad del 

La carencia de utilidad se deriva de que el reconocimiento tradicional que 
la disciplina contable permite no contempla aquellos recursos estratégicos que son 

que los estados financierospara ser un 
para la toma de decisiones deben reconocer la 

existencia de activos intangibles cuya relevancia es trascendente dentro de 
cualquier organización. A pesar de lo anterior dentro de la normativa contable que 
rige la elaboración de información financiera aún se encuentran insuficiencias que 
dan como resultado en algunos casos un reconocimiento parcial de los intangibles 
y en otros su completo ocultamiento. Peset (2011) señala que a pesar de la 
creciente importancia de los recursos intangibles, la información que proporcionan 
las compañías sobre aquellos es escasa y sesgada, lo cual ha repercutido en 

la diferencia entre el valor mostrado en el balance general y el 
considerado por los inversionistas al momento de tomar decisiones. 

Dentro del rubro de intangibles comúnmente se encuentran el software, los 
es etc. (Peset, 2011). Sin embargo 

bajo el enfoque estratégico de recursos y capacidades los activos trascendentales 
son otros entre los que se encuentran las capacidades creativas, la innovación, el 

presa etc. Sin embargo las 
implicaciones para el registro de dichos impactos económicos resulten hoy por hoy 

ntificación. Al respecto Malgioglio, 
razón por la cual los 

intangibles no son reconocidos en su totalidad es por la imposibilidad de asignar 
un valor financiero confiable, sin embargo esta no es una excusa tratándose de 

Si bien la contabilidadha 
ición y reconocimiento de los elementos 

atrimonio de una organización, y que 
gable valor de activos 

en la generación de resultados, según 
ha podido precisar la 

forma más adecuada en que tales recursos, puedan ser incorporados al 

autores más enfocados en la gestión 
utilizan exclusivamente el término 

definen como “la posesión de conocimientos, 
con los clientes y 



 

 

destrezas profesionales que dan a la empresa una ventaja competitiva en el 
mercado” (Edvinsson y Malone, 1997

 
El concepto de capital intelectual es amplio, y ésta circunscrito

del conocimiento. Edvinsson y Malone 
financiero, representa el valor escondido entre el valor de 
libros, es decir todo aquello que no figura en la contabilidad 
en el mercado. En el mismo sentido Sveiby (1997)
situación de una empresa existe una parte visible y otra invisible
integra por activos tangibles 
pasivo, que tiene también un componente visi

 
 

5. Métodos de investigación
 
Este trabajo de investigación utiliza el análisis de información documental 
principalmente de las normas de información financiera aplicables para México, 
dicho análisis está centrado en la identificación de las carencias de 
del valor de los activos intangibles, partiendo de las características y directrices 
identificadas por la teoría de recursos y capacidades, tomando como referencia 
trabajos anteriores revisados como literatura.
 
 

6. Normatividad relativa al r
México 

 
Dentro del ámbito financiero el reconocimiento de un recurso se puede realizar 
principalmente en la búsqueda de dos objetivos: la determinación del valor de 
mercado de una empresa  y para la toma de decisi
relacionados con la misma. El primer objetivo 
cuales por incumplir con algunos requisitos de la normatividad no son aceptados 
dentro de los criterios de reconocimiento de la contabilidad. 

 
Tal como se ha expuesto 

de información para la toma de decis
transacciones, transformaciones y otros eventos
empresa. Para cumplir 
estructurado y normado legalmente. La rigidez característica del sistema 
regulatorio busca que la información producida sea confiable, objetiva y 
comparable, ya que su uso es público y representa un in
conjunto de decisiones importa
encuentran accionistas, futuros inversionistas, empleados, organismos 
reguladores y fiscalizadores.
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destrezas profesionales que dan a la empresa una ventaja competitiva en el 
(Edvinsson y Malone, 1997;pag.26).  

El concepto de capital intelectual es amplio, y ésta circunscrito
del conocimiento. Edvinsson y Malone (1997) especifican que este

representa el valor escondido entre el valor de mercado y el valor en 
todo aquello que no figura en la contabilidad pero que es valorado 

. En el mismo sentido Sveiby (1997), plantea que en el balance de 
situación de una empresa existe una parte visible y otra invisible

activos tangibles e intangibles que se financian por medio de un 
pasivo, que tiene también un componente visible y otro invisible. 

Métodos de investigación  

Este trabajo de investigación utiliza el análisis de información documental 
principalmente de las normas de información financiera aplicables para México, 
dicho análisis está centrado en la identificación de las carencias de 
del valor de los activos intangibles, partiendo de las características y directrices 
identificadas por la teoría de recursos y capacidades, tomando como referencia 
trabajos anteriores revisados como literatura. 

Normatividad relativa al r econocimiento contable de los intangibles en 

Dentro del ámbito financiero el reconocimiento de un recurso se puede realizar 
principalmente en la búsqueda de dos objetivos: la determinación del valor de 
mercado de una empresa  y para la toma de decisiones de los diferentes usuarios 
relacionados con la misma. El primer objetivo se sirve de distintos modelos, 
cuales por incumplir con algunos requisitos de la normatividad no son aceptados 
dentro de los criterios de reconocimiento de la contabilidad.  

Tal como se ha expuesto la finalidad del trabajo contable es la producción 
de información para la toma de decisiones, ésta se deriva del registro

ransformaciones y otros eventos económicos que afectan a la 
cumplir este fin la disciplina contable se basa en un lenguaje 

o y normado legalmente. La rigidez característica del sistema 
regulatorio busca que la información producida sea confiable, objetiva y 
comparable, ya que su uso es público y representa un instrumento para un 
conjunto de decisiones importantes por parte de diversos usuarios entre 
encuentran accionistas, futuros inversionistas, empleados, organismos 
reguladores y fiscalizadores. 

destrezas profesionales que dan a la empresa una ventaja competitiva en el 

El concepto de capital intelectual es amplio, y ésta circunscrito en el ámbito 
(1997) especifican que este capital no es 

mercado y el valor en 
pero que es valorado 

, plantea que en el balance de 
situación de una empresa existe una parte visible y otra invisible, esta última se 

que se financian por medio de un 
 

Este trabajo de investigación utiliza el análisis de información documental 
principalmente de las normas de información financiera aplicables para México, 
dicho análisis está centrado en la identificación de las carencias de reconocimiento 
del valor de los activos intangibles, partiendo de las características y directrices 
identificadas por la teoría de recursos y capacidades, tomando como referencia 

onocimiento contable de los intangibles en 

Dentro del ámbito financiero el reconocimiento de un recurso se puede realizar 
principalmente en la búsqueda de dos objetivos: la determinación del valor de 

ones de los diferentes usuarios 
se sirve de distintos modelos, los 

cuales por incumplir con algunos requisitos de la normatividad no son aceptados 

del trabajo contable es la producción 
iones, ésta se deriva del registro de las 

económicos que afectan a la 
la disciplina contable se basa en un lenguaje 

o y normado legalmente. La rigidez característica del sistema 
regulatorio busca que la información producida sea confiable, objetiva y 

strumento para un 
ntes por parte de diversos usuarios entre los que se 

encuentran accionistas, futuros inversionistas, empleados, organismos 



 

 

En México el Consejo Mexicano deNormas de Información 
(CINIF) es el encargado de la investigación y emisión de las normas de 
información financiera que s
revelación de las transacciones, transformaciones y otros eventos 
económicas, la mayor parte de las normas están en convergencia
internacionales (NIIF).Las normas de información 
pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares, emitidos o transferidos 
al Consejo Mexicano para la 
financiera, que regulan la información contenida en los estados financieros y sus 
notas, en un lugar y fecha determinados, que son aceptados de manera amplia y 
generalizada por la comunidad financiera y d

 
Dentro de este marco

entró en vigor para el ejercicio 2009, 
tratamiento contable de los activos intangibles, de igual forma la NIF B
relacionada con aquellos que de forma específica hayan surgido de una 
adquisición de negocios. 
tipo de entidades que emiten estados financieros en los términos establecidos en 
la NIF A-3 Necesidades 
que adquieran o generen internamente activos intangibles.
objetivo establecer las lineamientos 
posterior de los activos intangibles obtenidos de forma individual, 
adquisición de negocios, o que se generan 
de investigación y desarrollo
(CINIF, 2014). 

 
De acuerdo con la n

define como el proceso de determinar el
intangible al sistema contable,
entiende la disminución 
ganancia de potencial 
intangible tiene dado el paso del tiempo o su deterioro.
 

 
 
 
 
 
 
Figura 2: Reconocimiento de los intangibles
Fuente: Elaboración propia con base en la NIF C

Reconocimiento de 

activos intangibles 

según la NIF C-8 

Reconocimiento 
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Reconocimiento 

Posterior
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Consejo Mexicano deNormas de Información 
es el encargado de la investigación y emisión de las normas de 

información financiera que sirven de base para la valuación
revelación de las transacciones, transformaciones y otros eventos 

mayor parte de las normas están en convergencia
.Las normas de información financiera son

pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares, emitidos o transferidos 
al Consejo Mexicano para la Investigación y desarrollo de normas de información 
financiera, que regulan la información contenida en los estados financieros y sus 
notas, en un lugar y fecha determinados, que son aceptados de manera amplia y 
generalizada por la comunidad financiera y de negocios (CINIF, 2014

entro de este marco la NIF C-8,la cual converge con la NIC
entró en vigor para el ejercicio 2009, se enfoca particularmente

nto contable de los activos intangibles, de igual forma la NIF B
relacionada con aquellos que de forma específica hayan surgido de una 

. Las disposiciones de estas normas son aplicables a todo 
tipo de entidades que emiten estados financieros en los términos establecidos en 

3 Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros, y 
que adquieran o generen internamente activos intangibles.La NIF C
objetivo establecer las lineamientos generales para el reconocimiento inicial y 

intangibles obtenidos de forma individual, 
ocios, o que se generan  internamente por medio 

de investigación y desarrollo en el curso normal de las operaciones d

De acuerdo con la norma sobre valuación, el reconocimiento inicial se 
define como el proceso de determinar el valor monetario de entrada de un 
intangible al sistema contable, por otra parte por  reconocimiento posterior 

nde la disminución del valor registrado de un activo derivado de 
ganancia de potencial para generar beneficios económicos futuros 

dado el paso del tiempo o su deterioro. 

 
 
 
 

Figura 2: Reconocimiento de los intangibles 
Elaboración propia con base en la NIF C-8 

Reconocimiento 

Inicial 

Reconocimiento 

Posterior 

a) Adquisición en forma individual 

b) Adquisición junto con otros activos 

c) Generados internamente. 

a) Amortización 

b) Deterioro 

Consejo Mexicano deNormas de Información Financiera 
es el encargado de la investigación y emisión de las normas de 

irven de base para la valuación, presentación y 
revelación de las transacciones, transformaciones y otros eventos de las entidades 

mayor parte de las normas están en convergencia con las normas 
financiera son un conjunto de 

pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares, emitidos o transferidos 
Investigación y desarrollo de normas de información 

financiera, que regulan la información contenida en los estados financieros y sus 
notas, en un lugar y fecha determinados, que son aceptados de manera amplia y 

2014).  

8,la cual converge con la NIC-38, y que 
particularmente en abordar el 

nto contable de los activos intangibles, de igual forma la NIF B-7 está 
relacionada con aquellos que de forma específica hayan surgido de una 

son aplicables a todo 
tipo de entidades que emiten estados financieros en los términos establecidos en 

de los usuarios y objetivos de los estados financieros, y 
La NIF C-8  tiene como 

generales para el reconocimiento inicial y 
intangibles obtenidos de forma individual, a través de una 

mente por medio de un proceso 
en el curso normal de las operaciones de la entidad 

ocimiento inicial se 
valor monetario de entrada de un 

reconocimiento posterior se 
ctivo derivado de la pérdida o 

para generar beneficios económicos futuros que dicho 



 

 

 
La NIF C-5 define a un activo como un recurso controlado por una entidad, 

identificado, cuantificado en términos  monetarios y del que se esperan 
fundadamente, beneficios económicos futuros, derivado de operaciones ocurridas 
en el pasado, que han afectado 
2014).La NIF C-8 define a los activos intangiblescomo 
identificables, sin sustancia  física, que generarán beneficios económicos futuros 
controlados por la entidad
una unidad independiente
integrada por una serie de recursos, los cuales son administrados y controlados 
para el logro de los objetivos para los cuales fue creada. 

 
De la definición señalada líneas arriba se identifica que hay tres condiciones 

indispensables para que un activo intangible sea considerado como tal según la 
NIF.  

 
A. debe ser identificable.
B. debe esperarse que proporcionen beneficios económicos futuros  
C. debe tenerse 

 
Según la norma para que un activo sea 

criterio de separación, es decir puede ser extraído o dividido
venderse, transferirse, licenciarse, rentarse o intercambiarse, tanto 
individualmente o junto con un 
cuando un intangible surge de derechos contractuales o legales, sin considerar si 
dichos derechos sontransferibles o separables de la entidad o de otros derechos y 
obligaciones.La segunda condición implica que los beneficios económicos futuros 
altamente probables que fluyan de un activo intangible pueden estar presentes en 
los ingresos derivados de la actividad de la empresa, o como ahorros en costos u 
otros beneficios resultantes del uso.

 
La condición de control se define 

obtener beneficios económicos futuros
posibilidad de restringir el acceso a otros sobre dichos beneficios.
normalmente proviene de derechos legales.
reconocimiento inicial la NIF
demuestre que una partida cumpla con 
se describen en esta norma para que un activo sea considerado intangible.
 

A. Adquisiciones particulares
 
En algunos casos, un activo intangible puede ser adquirido del gobierno sin costo 
alguno. Esto ocurre cuando un gobierno transfiere o asigna a una empresa activos 
intangibles como por ejemplo: derechos de aterrizaje en aeropuertos, derechos de 
usufructo de vías de comunicación y transporte, licencias para operar estaciones 
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5 define a un activo como un recurso controlado por una entidad, 
identificado, cuantificado en términos  monetarios y del que se esperan 
fundadamente, beneficios económicos futuros, derivado de operaciones ocurridas 
en el pasado, que han afectado económicamente a dicha  

define a los activos intangiblescomo “aquellos
identificables, sin sustancia  física, que generarán beneficios económicos futuros 
controlados por la entidad”(CINIF, 2014). Una entidad en terminología cont
una unidad independiente que realiza actividades económicas, la cual está 
integrada por una serie de recursos, los cuales son administrados y controlados 
para el logro de los objetivos para los cuales fue creada.  

ón señalada líneas arriba se identifica que hay tres condiciones 
indispensables para que un activo intangible sea considerado como tal según la 

debe ser identificable. 
esperarse que proporcionen beneficios económicos futuros  

debe tenerse control sobre dichos beneficios. 

para que un activo sea  identificable debe de cumplir con
, es decir puede ser extraído o dividido por la entidad para 

venderse, transferirse, licenciarse, rentarse o intercambiarse, tanto 
individualmente o junto con un contrato relativo. Otra forma de identificación es 

surge de derechos contractuales o legales, sin considerar si 
ichos derechos sontransferibles o separables de la entidad o de otros derechos y 

La segunda condición implica que los beneficios económicos futuros 
altamente probables que fluyan de un activo intangible pueden estar presentes en 

erivados de la actividad de la empresa, o como ahorros en costos u 
otros beneficios resultantes del uso. 

La condición de control se define como el poder que tiene la entidad para 
obtener beneficios económicos futurosque origina el activo, que le otorga la

restringir el acceso a otros sobre dichos beneficios.
normalmente proviene de derechos legales.Con respecto a su valuación en 
reconocimiento inicial la NIF-C8 menciona que esta depende de que la entidad 

tida cumpla con la definición y las condiciones que como tal 
se describen en esta norma para que un activo sea considerado intangible.

Adquisiciones particulares  

En algunos casos, un activo intangible puede ser adquirido del gobierno sin costo 
alguno. Esto ocurre cuando un gobierno transfiere o asigna a una empresa activos 
intangibles como por ejemplo: derechos de aterrizaje en aeropuertos, derechos de 

vías de comunicación y transporte, licencias para operar estaciones 

5 define a un activo como un recurso controlado por una entidad, 
identificado, cuantificado en términos  monetarios y del que se esperan 
fundadamente, beneficios económicos futuros, derivado de operaciones ocurridas 

económicamente a dicha  entidad (CINIF, 
aquellos no monetarios 

identificables, sin sustancia  física, que generarán beneficios económicos futuros 
n terminología contable es 

que realiza actividades económicas, la cual está 
integrada por una serie de recursos, los cuales son administrados y controlados 

ón señalada líneas arriba se identifica que hay tres condiciones 
indispensables para que un activo intangible sea considerado como tal según la 

esperarse que proporcionen beneficios económicos futuros  y 

debe de cumplir conun 
por la entidad para 

venderse, transferirse, licenciarse, rentarse o intercambiarse, tanto 
relativo. Otra forma de identificación es 

surge de derechos contractuales o legales, sin considerar si 
ichos derechos sontransferibles o separables de la entidad o de otros derechos y 

La segunda condición implica que los beneficios económicos futuros 
altamente probables que fluyan de un activo intangible pueden estar presentes en 

erivados de la actividad de la empresa, o como ahorros en costos u 

el poder que tiene la entidad para 
que origina el activo, que le otorga la 

restringir el acceso a otros sobre dichos beneficios. Esta capacidad  
Con respecto a su valuación en 

C8 menciona que esta depende de que la entidad 
y las condiciones que como tal 

se describen en esta norma para que un activo sea considerado intangible. 

En algunos casos, un activo intangible puede ser adquirido del gobierno sin costo 
alguno. Esto ocurre cuando un gobierno transfiere o asigna a una empresa activos 
intangibles como por ejemplo: derechos de aterrizaje en aeropuertos, derechos de 

vías de comunicación y transporte, licencias para operar estaciones 



 

 

de radio o televisión, derechos para explotar montes madereros o en general 
derechos para acceder a otros recursos restringidos a terceros. Según la NIF C
Estas concesiones sin costo pa
intangible y sólo deben revelarse.
 

 
B. Intangibles en una adquisición de negocios y e

 
Como se señaló la NIF C
intangibles, una de ellas e
negocio completo, en este caso el adquirente debe reconocer todos los activos 
intangibles identificables, aun cuando el negocio adquirido no los hubiera 
reconocido previamente por tratarse de activos  genera
reunían los requisitos para su reconocimiento con base en lo dispuesto por esta 
NIF, en el caso de que el costo de dicho activ
forma confiable a su valor razonable debe reconocerse dentro del crédito 
mercantil. 

 
En el mismo sentido d

encuentra el crédito mercantil 
valor razonable o específico d
(CINIF, 2014). Es un activo que representa beneficios económicos futuros que 
surgen de otros activos adquiridos
individualmente ni reconocidos por separado.
internamente no debe reconoc
económico futuro no puede ser controlado por la entidad y su costo no puede ser 
valuado confiablemente.
 

C. Intangibles generados internamente
 
El CINIF (2014) señala que para evaluar si un activo intangible generad
internamente califica para su reconocimiento se requiere primero identificar su 
existencia, después delimitar el punto en el tiempo en el cual generará probables 
beneficios económicos futuros y por último cuantificar su costo de forma confiable. 
Como base del proceso anterior la norma recomienda que una entidad debe 
clasificar la generación del activo dentro de 
desarrollo. 
 

D. Reconocimiento posterior
 

Como se indicó el reconocimiento posterior incluye la determinación de la pérdida 
o ganancia de valor de un activo intangible derivada de su potencial generador de 
beneficios, esta incluye dos momentos, primero la amortización  que es la 
distribución sistemática del costo de un activo intangible entre los años de su vida 
útil estimada y segundo el 
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de radio o televisión, derechos para explotar montes madereros o en general 
derechos para acceder a otros recursos restringidos a terceros. Según la NIF C
Estas concesiones sin costo para la entidad no deben reconocerse como un activo 
intangible y sólo deben revelarse. 

Intangibles en una adquisición de negocios y e l crédito mercantil

Como se señaló la NIF C-8 contempla varias formas de origen de los activos 
intangibles, una de ellas es por medio de su adquisición en conjunto con un 
negocio completo, en este caso el adquirente debe reconocer todos los activos 
intangibles identificables, aun cuando el negocio adquirido no los hubiera 
reconocido previamente por tratarse de activos  generados internamente que no 
reunían los requisitos para su reconocimiento con base en lo dispuesto por esta 
NIF, en el caso de que el costo de dicho activo no pueda ser determinado de 

a su valor razonable debe reconocerse dentro del crédito 

En el mismo sentido dentro de las definiciones particulares de la norma 
encuentra el crédito mercantil el cual  es “el exceso de la contraprestación sobre el 
valor razonable o específico de los activos netos en una adquisición de negocio

. Es un activo que representa beneficios económicos futuros que 
surgen de otros activos adquiridos los cuales no pueden ser 

nte ni reconocidos por separado. El crédito mercantil generado 
internamente no debe reconocerse como un activo, dado que su  beneficio 
económico futuro no puede ser controlado por la entidad y su costo no puede ser 
valuado confiablemente. 

Intangibles generados internamente  

) señala que para evaluar si un activo intangible generad
internamente califica para su reconocimiento se requiere primero identificar su 
existencia, después delimitar el punto en el tiempo en el cual generará probables 
beneficios económicos futuros y por último cuantificar su costo de forma confiable. 

e del proceso anterior la norma recomienda que una entidad debe 
clasificar la generación del activo dentro de la fase de investigación o 

Reconocimiento posterior  

Como se indicó el reconocimiento posterior incluye la determinación de la pérdida 
o ganancia de valor de un activo intangible derivada de su potencial generador de 
beneficios, esta incluye dos momentos, primero la amortización  que es la 

mática del costo de un activo intangible entre los años de su vida 
útil estimada y segundo el reconocimiento de la pérdida por deterioro, en el cual se 

de radio o televisión, derechos para explotar montes madereros o en general 
derechos para acceder a otros recursos restringidos a terceros. Según la NIF C-8 

ra la entidad no deben reconocerse como un activo 

l crédito mercantil  

8 contempla varias formas de origen de los activos 
s por medio de su adquisición en conjunto con un 

negocio completo, en este caso el adquirente debe reconocer todos los activos 
intangibles identificables, aun cuando el negocio adquirido no los hubiera 

dos internamente que no 
reunían los requisitos para su reconocimiento con base en lo dispuesto por esta 

o no pueda ser determinado de 
a su valor razonable debe reconocerse dentro del crédito 

es particulares de la norma se 
exceso de la contraprestación sobre el 

e los activos netos en una adquisición de negocios” 
. Es un activo que representa beneficios económicos futuros que 

pueden ser  identificables 
El crédito mercantil generado 

erse como un activo, dado que su  beneficio 
económico futuro no puede ser controlado por la entidad y su costo no puede ser 

) señala que para evaluar si un activo intangible generado 
internamente califica para su reconocimiento se requiere primero identificar su 
existencia, después delimitar el punto en el tiempo en el cual generará probables 
beneficios económicos futuros y por último cuantificar su costo de forma confiable. 

e del proceso anterior la norma recomienda que una entidad debe 
la fase de investigación o la fase de 

Como se indicó el reconocimiento posterior incluye la determinación de la pérdida 
o ganancia de valor de un activo intangible derivada de su potencial generador de 
beneficios, esta incluye dos momentos, primero la amortización  que es la 

mática del costo de un activo intangible entre los años de su vida 
reconocimiento de la pérdida por deterioro, en el cual se 



 

 

cuantifica el monto en que los beneficios económicos futuros de los activos 
intangibles son menores a su
 

E. Normas de revelación relacionadas con otros activos
 
La NIF C-8 recomienda, más no se obliga a que las entidades incluyan 
información sobre  activos intangibles completamente amortizados que todavía se 
encuentran en uso; y una descr
controlados por la entidad, no se reconocen como tales por no cumplir con los 
criterios establecidos y descritos anteriormente. Para finalizar se incluyen un 
diagrama para la identificación y reconocimiento
y una lista de los activos comúnmente reconocidos contablemente en México 
partiendo de la NIF C-8 describiendo su base de reconocimiento.
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cuantifica el monto en que los beneficios económicos futuros de los activos 
intangibles son menores a su valor neto en libros. 

Normas de revelación relacionadas con otros activos  

8 recomienda, más no se obliga a que las entidades incluyan 
información sobre  activos intangibles completamente amortizados que todavía se 
encuentran en uso; y una descripción de los activos intangibles que aun estando 
controlados por la entidad, no se reconocen como tales por no cumplir con los 
criterios establecidos y descritos anteriormente. Para finalizar se incluyen un 
diagrama para la identificación y reconocimiento de un activo intangible (figura 3.) 
y una lista de los activos comúnmente reconocidos contablemente en México 

8 describiendo su base de reconocimiento.

cuantifica el monto en que los beneficios económicos futuros de los activos 

 

8 recomienda, más no se obliga a que las entidades incluyan 
información sobre  activos intangibles completamente amortizados que todavía se 

ipción de los activos intangibles que aun estando 
controlados por la entidad, no se reconocen como tales por no cumplir con los 
criterios establecidos y descritos anteriormente. Para finalizar se incluyen un 

de un activo intangible (figura 3.) 
y una lista de los activos comúnmente reconocidos contablemente en México 

8 describiendo su base de reconocimiento. 

 



 

 

Figura 3: Diagrama de criterios para la identificación de existencia de un activo 
intangible y su reconocimiento. Fuente: NIF C
2014. 
 
Tabla 1. Activos intangibles y la base de su reconocimiento. Fuente: NIF C
Apéndice A emitida por CINIF 2014.

Revista Electrónica CECIET 

ISSN  1852 4583 

Año III Volumen VII 

2014 

55 

: Diagrama de criterios para la identificación de existencia de un activo 
intangible y su reconocimiento. Fuente: NIF C-8 Apéndice A emitida por CINIF 

Tabla 1. Activos intangibles y la base de su reconocimiento. Fuente: NIF C
r CINIF 2014. 

: Diagrama de criterios para la identificación de existencia de un activo 
A emitida por CINIF 

Tabla 1. Activos intangibles y la base de su reconocimiento. Fuente: NIF C-8 

 

 

 



 

 

Fuente:Norma de información financiera C
 
Tabla 2: Algunos ejemplos que originan activos intangibles y la base de su 
reconocimiento. Fuente: NIF C
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Norma de información financiera C-8. 

Algunos ejemplos que originan activos intangibles y la base de su 
reconocimiento. Fuente: NIF C-8 Apéndice A emitida por CINIF 2014.

 

 

Algunos ejemplos que originan activos intangibles y la base de su 
8 Apéndice A emitida por CINIF 2014. 

 



 

 

Fuente: Norma de información financiera
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: Norma de información financiera C-8. 

 

 



 

 

 
 

7. Análisis de resultados
 
Con base en el análisis de la norma de información financiera C
tratamiento contable de los activos intangibles, 
que la norma maneja de este tipo de activos no difiere sustancialmente de lo que 
en gestión estratégica se entiende por recurso intangible, ambas disciplinas 
coinciden en definirlos como aquellos que traen beneficios económic
entidad derivados de su uso 

 
Aunque  desde el enfoque 

dichos beneficios y del valor razonable 
refieren al mismo concepto, el indicador de esto, es
económicas que se identifica desde los dos enfoques, el cual tiene que ver con la 
afectación económica que un intangible produce en una empresa o entidad.

 
Sin embargo La NIF C

de un intangible, a diferencia de la definición 
estratégico, para que sea valuado y presentado en los estados financieros estos 
deben ser claramente identificables o separables. La condición de identificación es 
el punto que define la separación entre lo que se considera un recurso intangible  
a la luz de la teoría de recursos y capacidades y aquel que puede ser presentado 
en los estados financieros.

 
  La distancia que entre conceptos se deriva de la condición de 

identificación, repercute en la falta de utilidad de la información contable, ya que 
los recursos que estratégicamente generan ventaja competitiva a la empresa
siguiendo a la teoría de recursos y capacidades son exactamente aquellos que 
son difíciles de identificar o cu
potencial generador de éxito.

 
Según el marco VRIO un recurso estratégicodebe de cumplir con 

característica de dificultad de imitación
de la NIF C-8, ya que al ser un activo identificable y transferible
norma, el activo pierde capacidad generador
de imitación por parte de otras empresas, o de transacciones de mercado; bajo 
estas circunstancias la ventaj
permanencia de los beneficios económicos extraordinarios al largo plazo.

 
Tradicionalmente las normas aplicables en México permiten el 

reconocimiento de los activos intangibles que tienen un componente físico o se 
derivan de una adquisición, lo cual involucra contar con un costo o valor de 
mercado. La necesidad de que exista un 
precio de intercambio hace que al activo intangible 
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Análisis de resultados  

Con base en el análisis de la norma de información financiera C-
able de los activos intangibles, se encontró que la idea general 

que la norma maneja de este tipo de activos no difiere sustancialmente de lo que 
en gestión estratégica se entiende por recurso intangible, ambas disciplinas 
coinciden en definirlos como aquellos que traen beneficios económic
entidad derivados de su uso y control.  

Aunque  desde el enfoque contable se haga énfasis en la cuantificación de 
dichos beneficios y del valor razonable de los intangibles, ambas disciplinas se 
refieren al mismo concepto, el indicador de esto, es la relación con bases 
económicas que se identifica desde los dos enfoques, el cual tiene que ver con la 
afectación económica que un intangible produce en una empresa o entidad.

La NIF C-8 es estricta en cuanto al reconocimiento contable 
intangible, a diferencia de la definición de estos desde el punto de vista 

égico, para que sea valuado y presentado en los estados financieros estos 
deben ser claramente identificables o separables. La condición de identificación es 

fine la separación entre lo que se considera un recurso intangible  
a la luz de la teoría de recursos y capacidades y aquel que puede ser presentado 
en los estados financieros. 

La distancia que entre conceptos se deriva de la condición de 
, repercute en la falta de utilidad de la información contable, ya que 

los recursos que estratégicamente generan ventaja competitiva a la empresa
la teoría de recursos y capacidades son exactamente aquellos que 

son difíciles de identificar o cuantificar, de estas características es donde surge su 
potencial generador de éxito. 

arco VRIO un recurso estratégicodebe de cumplir con 
de dificultad de imitación, este requisito colisiona con la perspectiva 

al ser un activo identificable y transferible 
capacidad generadora de ventaja competitiva al ser objeto 

de imitación por parte de otras empresas, o de transacciones de mercado; bajo 
la ventaja competitiva no es sostenible, 

permanencia de los beneficios económicos extraordinarios al largo plazo.

Tradicionalmente las normas aplicables en México permiten el 
reconocimiento de los activos intangibles que tienen un componente físico o se 
derivan de una adquisición, lo cual involucra contar con un costo o valor de 

La necesidad de que exista un mercado observable para determinar un
precio de intercambio hace que al activo intangible incumpla con otra 

-8 la cual regula el 
e encontró que la idea general 

que la norma maneja de este tipo de activos no difiere sustancialmente de lo que 
en gestión estratégica se entiende por recurso intangible, ambas disciplinas 
coinciden en definirlos como aquellos que traen beneficios económicos a la 

haga énfasis en la cuantificación de 
de los intangibles, ambas disciplinas se 

la relación con bases 
económicas que se identifica desde los dos enfoques, el cual tiene que ver con la 
afectación económica que un intangible produce en una empresa o entidad. 

es estricta en cuanto al reconocimiento contable 
de estos desde el punto de vista  

égico, para que sea valuado y presentado en los estados financieros estos 
deben ser claramente identificables o separables. La condición de identificación es 

fine la separación entre lo que se considera un recurso intangible  
a la luz de la teoría de recursos y capacidades y aquel que puede ser presentado 

La distancia que entre conceptos se deriva de la condición de 
, repercute en la falta de utilidad de la información contable, ya que 

los recursos que estratégicamente generan ventaja competitiva a la empresa 
la teoría de recursos y capacidades son exactamente aquellos que 

, de estas características es donde surge su 

arco VRIO un recurso estratégicodebe de cumplir con la 
este requisito colisiona con la perspectiva 

 como lo marca la 
competitiva al ser objeto 

de imitación por parte de otras empresas, o de transacciones de mercado; bajo 
a competitiva no es sostenible, imposibilitando la 

permanencia de los beneficios económicos extraordinarios al largo plazo. 

Tradicionalmente las normas aplicables en México permiten el 
reconocimiento de los activos intangibles que tienen un componente físico o se 
derivan de una adquisición, lo cual involucra contar con un costo o valor de 

mercado observable para determinar un 
incumpla con otra 



 

 

característica del marco VRIO, la rareza,  ya que si existe todo un mercado que 
realice transacciones con el mismo quiere decir que dicho intangible

 
El reconocimiento del valor monetario de los recursos se realiza por medio 

de los estados financieros, sin embargo d
contable con base al criterio prudencial y a la objetividad muchos de los ac
son reconocidos lo que 
son los intangibles no identificables también llamados ocultos los que coinciden 
con los aspectos del marco VRIO.

 
Cuadro 1: Comparación entre los criterios del marco VRIO con los requi
reconocimiento de activos intangibles de la NIF C
 
NIF C-8 

VALOR
ACTIVOS 
INTANGIBLES 
IDENTIFICABLES OK

 ACTIVOS 
INTANGIBLES 
OCULTOS OK

 
 Fuente: Elaboración propia.

 
De las consideraciones contempladas en la norma la que más se asemeja a 

un recurso intangible desde la teoría de recursos y capacidades es el Cré
mercantil, ya que este no requiere una identificación particular, se basa en la 
diferencia entre el precio 
libros del total de los activos tangibles e intangibles reconocidos por el vendedor, 
sin embargo la imposibilidad de que el crédito mercantil generado internamente 
pueda ser reconocido por la entidad impo
de la empresa por este conducto.

 
El crédito mercantil reconocido en una adquisición de negocios es un activo 

que representa beneficios económicos futuros alcanzables que no se origina de 
los otros activos obtenid
individualmente identificable y 
económicos futuros en una adquisición de negocios pueden resultar de la sinergia 
entre los activos adquiridos identificables o de otros act
no califican para su reconocimiento en los estados financieros.
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característica del marco VRIO, la rareza,  ya que si existe todo un mercado que 
realice transacciones con el mismo quiere decir que dicho intangible

El reconocimiento del valor monetario de los recursos se realiza por medio 
tados financieros, sin embargo dada la rigidez de la normatividad 

contable con base al criterio prudencial y a la objetividad muchos de los ac
onocidos lo que algunos autores denominan activos ocultos. Por lo cual 

son los intangibles no identificables también llamados ocultos los que coinciden 
con los aspectos del marco VRIO. 

Cuadro 1: Comparación entre los criterios del marco VRIO con los requi
reconocimiento de activos intangibles de la NIF C-8 

MARCO VRIO 
VALOR RAREZA IMITACION ORGANIZACIÓN

OK X X 

   

OK OK OK 

   
Elaboración propia. 

las consideraciones contempladas en la norma la que más se asemeja a 
un recurso intangible desde la teoría de recursos y capacidades es el Cré

, ya que este no requiere una identificación particular, se basa en la 
diferencia entre el precio pagado en una adquisición de negocios y el valor en 
libros del total de los activos tangibles e intangibles reconocidos por el vendedor, 
sin embargo la imposibilidad de que el crédito mercantil generado internamente 
pueda ser reconocido por la entidad imposibilita la representación del valor llave 
de la empresa por este conducto. 

El crédito mercantil reconocido en una adquisición de negocios es un activo 
que representa beneficios económicos futuros alcanzables que no se origina de 
los otros activos obtenidos en la compra de un negocio, el cual no es 
individualmente identificable y reconocido por separado. Los beneficios 
económicos futuros en una adquisición de negocios pueden resultar de la sinergia 
entre los activos adquiridos identificables o de otros activos que, individualmente, 
no califican para su reconocimiento en los estados financieros. 

característica del marco VRIO, la rareza,  ya que si existe todo un mercado que 
realice transacciones con el mismo quiere decir que dicho intangible no es raro. 

El reconocimiento del valor monetario de los recursos se realiza por medio 
ada la rigidez de la normatividad 

contable con base al criterio prudencial y a la objetividad muchos de los activos no 
algunos autores denominan activos ocultos. Por lo cual 

son los intangibles no identificables también llamados ocultos los que coinciden 

Cuadro 1: Comparación entre los criterios del marco VRIO con los requisitos de 

ORGANIZACIÓN 

OK 

 

OK 

 

las consideraciones contempladas en la norma la que más se asemeja a 
un recurso intangible desde la teoría de recursos y capacidades es el Crédito 

, ya que este no requiere una identificación particular, se basa en la 
pagado en una adquisición de negocios y el valor en 

libros del total de los activos tangibles e intangibles reconocidos por el vendedor, 
sin embargo la imposibilidad de que el crédito mercantil generado internamente 

sibilita la representación del valor llave 

El crédito mercantil reconocido en una adquisición de negocios es un activo 
que representa beneficios económicos futuros alcanzables que no se origina de 

os en la compra de un negocio, el cual no es 
por separado. Los beneficios 

económicos futuros en una adquisición de negocios pueden resultar de la sinergia 
ivos que, individualmente, 



 

 

La NIF C-8 hace algunas consideraciones en las cuales se deja abierto el 
camino al reconocimiento de algunos intangibles que normalmente están ocultos 
.Un activo intangible no separable puede reconocerse junto con el contrato de uso 
de otro activo intangible; por ejemplo: el conocimiento de producción ligado al uso 
de una patente puede reconocerse por separado junto con el de uso de la patente. 
Sin embargo, el hecho de que una entidad tenga una estructura laboral para llevar 
a cabo sus actividades, no significa que ésta tenga un valor identificable para 
reconocerse como un activo intangible, tal como la fuerza de trabajo. Sólo lo 
tendrá la que esté relacionada con el 
para llevar a cabo cierta actividad y medie en ello un contrato.

 
Por último una de las diferencias más grandes entre la visión estratégica de 

recursos y la contable es el denominado r
representa la disminución del valor de un activo con el paso del tiempo lo cual es 
incompatible con la visión que se tiene de un recurso estratégico, ya que desde 
este enfoque un recurso valioso, raro y difícil de imitar, en vez de perder val
aumentando el mismo con el paso del tiempo y los beneficios que trae a la firma 
son a largo plazo, de ahí que genere ventaja competitiva. 
 
 

8. Conclusiones y recomendaciones
 
Los resultados del análisis de la normatividad aplicable en México con respecto al 
reconocimiento de intangibles muestran que existe aún una brecha entre el valor 
representado en los estados financieros de las empresas y  su verdadero valor a 
la luz de la teoría de recursos y capacidades. 
 

En este sentido se reconoce que la labor de generar normas que por un 
lado preserven las características de objetividad, confiabilidad y 
la información y por otro permitan la valuación , presentación y 
de un conjunto de activos no identificables claramente y sin un mercado 
observable resulta una tarea colosal, sin embargo dado el objetivo de los estados 
financieros de ser una herramienta útil para la toma de decisiones, es mas que 
justificable la tarea de encontrar el punto óptimo en el que se represente un valor 
real de los intangibles sin dejar al lado la objetividad.
 

Derivado de este trabajo se identificó la clara insuficiencia de criterios que 
permitan la inclusión en la contabil
entidades económicas, por lo tanto futuras investigaciones pueden encaminarse a 
cubrir los métodos más cercanos desde un enfoque financiero o matemático que 
puedan representar opciones para una mayor utilida
ejemplos de estos son el uso de un estado estratégico
matemáticas difusas (Mallo, Artola, Moret
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8 hace algunas consideraciones en las cuales se deja abierto el 
camino al reconocimiento de algunos intangibles que normalmente están ocultos 

tangible no separable puede reconocerse junto con el contrato de uso 
de otro activo intangible; por ejemplo: el conocimiento de producción ligado al uso 
de una patente puede reconocerse por separado junto con el de uso de la patente. 

de que una entidad tenga una estructura laboral para llevar 
a cabo sus actividades, no significa que ésta tenga un valor identificable para 
reconocerse como un activo intangible, tal como la fuerza de trabajo. Sólo lo 
tendrá la que esté relacionada con el capital intelectual, o sea, el conocimiento 
para llevar a cabo cierta actividad y medie en ello un contrato. 

Por último una de las diferencias más grandes entre la visión estratégica de 
recursos y la contable es el denominado reconocimiento posterior
representa la disminución del valor de un activo con el paso del tiempo lo cual es 
incompatible con la visión que se tiene de un recurso estratégico, ya que desde 
este enfoque un recurso valioso, raro y difícil de imitar, en vez de perder val
aumentando el mismo con el paso del tiempo y los beneficios que trae a la firma 
son a largo plazo, de ahí que genere ventaja competitiva.  

recomendaciones  

Los resultados del análisis de la normatividad aplicable en México con respecto al 
reconocimiento de intangibles muestran que existe aún una brecha entre el valor 
representado en los estados financieros de las empresas y  su verdadero valor a 

teoría de recursos y capacidades.  

En este sentido se reconoce que la labor de generar normas que por un 
lado preserven las características de objetividad, confiabilidad y comparabilidad de 
la información y por otro permitan la valuación , presentación y revelación del valor 
de un conjunto de activos no identificables claramente y sin un mercado 
observable resulta una tarea colosal, sin embargo dado el objetivo de los estados 
financieros de ser una herramienta útil para la toma de decisiones, es mas que 

stificable la tarea de encontrar el punto óptimo en el que se represente un valor 
real de los intangibles sin dejar al lado la objetividad. 

Derivado de este trabajo se identificó la clara insuficiencia de criterios que 
permitan la inclusión en la contabilidad de la serie de recursos estratégicos de las 
entidades económicas, por lo tanto futuras investigaciones pueden encaminarse a 
cubrir los métodos más cercanos desde un enfoque financiero o matemático que 
puedan representar opciones para una mayor utilidad de la información financiera, 
ejemplos de estos son el uso de un estado estratégico (Morettini

difusas (Mallo, Artola, Morettini, et al 2008) 

8 hace algunas consideraciones en las cuales se deja abierto el 
camino al reconocimiento de algunos intangibles que normalmente están ocultos 

tangible no separable puede reconocerse junto con el contrato de uso 
de otro activo intangible; por ejemplo: el conocimiento de producción ligado al uso 
de una patente puede reconocerse por separado junto con el de uso de la patente. 

de que una entidad tenga una estructura laboral para llevar 
a cabo sus actividades, no significa que ésta tenga un valor identificable para 
reconocerse como un activo intangible, tal como la fuerza de trabajo. Sólo lo 

capital intelectual, o sea, el conocimiento 

Por último una de las diferencias más grandes entre la visión estratégica de 
econocimiento posterior, ya que este 

representa la disminución del valor de un activo con el paso del tiempo lo cual es 
incompatible con la visión que se tiene de un recurso estratégico, ya que desde 
este enfoque un recurso valioso, raro y difícil de imitar, en vez de perder valor, va 
aumentando el mismo con el paso del tiempo y los beneficios que trae a la firma 

Los resultados del análisis de la normatividad aplicable en México con respecto al 
reconocimiento de intangibles muestran que existe aún una brecha entre el valor 
representado en los estados financieros de las empresas y  su verdadero valor a 

En este sentido se reconoce que la labor de generar normas que por un 
comparabilidad de 

revelación del valor 
de un conjunto de activos no identificables claramente y sin un mercado 
observable resulta una tarea colosal, sin embargo dado el objetivo de los estados 
financieros de ser una herramienta útil para la toma de decisiones, es mas que 

stificable la tarea de encontrar el punto óptimo en el que se represente un valor 

Derivado de este trabajo se identificó la clara insuficiencia de criterios que 
idad de la serie de recursos estratégicos de las 

entidades económicas, por lo tanto futuras investigaciones pueden encaminarse a 
cubrir los métodos más cercanos desde un enfoque financiero o matemático que 

d de la información financiera, 
ettini,2010) y el uso de 
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