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Activos intangibles 

Son aquellos activos identificables, de carácter no monetario 
y sin apariencia física. 

Reconocimiento 

Debe cumplir con la definición de un 
activo intangible y el criterio de 

reconocimiento. 

Este requerimiento se aplica a los 
costos soportados inicialmente, para 
adquirir o generar internamente un 
activo intangible, y para aquellos en 

los que se haya incurrido 
posteriormente para añadir, sustituir 

partes del mismo o realizar su 
mantenimiento. 

Un activo intangible se 
reconocerá si y solo si: 

Es probable que los beneficios 
económicos futuros que se han atribuido 

al mismo fluyan a la entidad 

el costo del activo puede ser medido de 
forma fiable 

Medición 

Se medirá inicialmente por su 
costo 

El costo incluye los aranceles de 
importación y los impuestos no 

recuperables que recaigan sobre la 
adquisión, después de deducir los 

descuentos comerciales y las 
rebajas 

Se tendrá en cuenta cualquier 
costo directamente atribuible a la 
preparación del activo para su uso 

previsto. 

Medición posterior al 
reconocimiento 

La entidad seleccionará como 
parte de su politíca contable 

entre:  

Modelo costo 

Si se incrementa el importe en libros de 
un activo intangible como consecuencia 

de una revaluación, dicho aumento se 
reconocerá en otro resultado integral y 

acumulado en el patrimonio en una 
cuenta de superávit de revaluación. 

Sin embargo, el incremento se 
reconocerá en el resultado del periodo 
en la medida en que sea una reversión 
de un decremento por una revaluación 

del mismo activo reconocido 
anteriormente en resultado del 

periodo. 

Vida definida 

Vida indefinida 

Valor razonable 

Si se reduce el importe en los libros de 
un activo intangible como consecuencia 
de una revaluación, dicha disminución 

se reconocerá en el resultado del 
periodo. 

Sin embargo, la disminución se 
reconocerá en otro resultado 
integral en la medida en que 
exista saldo acreedor en el 

superávit de revaluación en 
relación con ese activo. 

Vida definida 

Vida indefinida 

No se reconocerán activos intangibles surgidos de la 
investigación, del desarrollo, las marcas, los títulos 

de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones 
editoriales, las listas de clientes u otras partidas 
similares que se hayan generado internamente. 


