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1. PROBLEMA 

 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Entiéndase que para Méndez1 los antecedentes son los trabajos que se han 

realizado previamente, a continuación se expondrán tres que se han desarrollado 

en la Universidad de la Salle de Bogotá D.C., otro en el Repositorio académico de 

Lima Perú y en la universidad del País Vasco en Bilbao España. 

 

El primero de ellos es el realizado por Vargas Melgarejo y Escobar Ovalleen2 su 

“Análisis sobre la adopción y/o armonización de la NIC 38 teniendo como base el 

tratamiento de activos intangibles en México” en el cual manifiestan que 

actualmente se presenta una problemática en cuanto a los activos intangibles de 

acuerdo a las normas internacionales, pues se debe realizar su reconocimiento, 

medición y posterior gestión, que se convierta en una ventaja competitiva para la 

organización, frente a la internacionalización económica a cual se debe enfrentar y 

para la cual debe estar preparada. Para ello debe definir un modelo que contenga 

criterios y elementos que faciliten este proceso. 

 

En cuanto de la metodología, se realizó previo a la investigación un estudio piloto, 

que permitiera establecer las variables que afectan directa o indirectamente el 

problema de estudio. El tipo de estudio realizado fue descriptivo, y se utilizaron 

procedimientos y técnicas para la recolección de datos tales como: documentos, 

libros, informes, artículos, pronunciamientos, reportes y normas nacionales e 

internacionales relativas a los Activos Intangibles. Igualmente se utilizaron 

                                            
1 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología, diseño y desarrollo del proceso de 
investigación con énfasis en ciencias empresariales. 2012, México D.F.: Limusa S.A. 
2 VARGAS MELGAREJO, Andrea, ESCOBAR OVALLE Leidy. Trabajo de grado para optar al título 
de Contador Público “Análisis de la adopción y/o armonización de la NIC 38 teniendo como base en 
tratamiento de activos intangibles en México”. 2005. Universidad de la Salle. Disponible en: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/4556/00780219.pdf;jsessionid=1499B8E3C 
D9CABDC37686127B11C7CDC?sequence=1. Consultado en 27 marzo, 2018. 
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herramientas como: encuesta personal, la observación directa, el análisis de 

información, y charlas personales con Contadores Públicos mexicanos de empresas 

reconocidas como Intel Service INC, y Deloitte México, comparación de normas 

entre otros. 

 

Como resultado de la investigación se determinó la importancia de que los 

profesionales de la profesión contable adquieran una visión y proyección 

empresarial y aporten a la toma de decisiones, partiendo de análisis bien 

fundamentados, soportados y basados en las normas internacionales que brindan 

herramientas en el tratamiento de temas puntuales como los intangibles. 

 

El segundo trabajo es el realizado por Víctor Manuel Loret de Mola Cobarrubias3 en 

su tesis “Efecto de los activos intangibles y su incidencia en el valor económico de 

las empresas del sector minero en el Perú” resalta el inconveniente que representa 

para las organizaciones el no reconocer y medir los intangibles, sobre todo los 

relacionados con el conocimiento, pues deben traducirse en valor para la misma. 

 

La metodología utilizada, y teniendo en cuenta el propósito de la investigación, que 

consistía en plantear propuestas para el tratamiento de los activos intangibles, se 

direccionó con 2 enfoques: explicativo y prospectivo. Luego de determinar una 

población y muestra, se utilizaron técnicas de recolección de datos tales como 

entrevistas y encuestas. 

 

Este estudio resalta la importancia de que los Estados Financieros presenten una 

información clara y oportuna para la toma de decisiones y pone de manifiesto la 

incidencia que tienen los intangibles en el valor de las organizaciones y por ende la 

                                            
3 LORET DE MOLA COBARRUBLAS, Víctor Manuel. Tesis para optar el grado académico de Doctor 
en Contabilidad y Finanzas. “Efectos de los Activos intangibles y su incidencia en el valor económico 
de las empresas del sector minero del Perú”. 2014. Lima – Perú. Disponible en: 
http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/1102/1/loret_mcvm.pdf. Consultado 
en 27 marzo, 2018. 
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importancia de su medición y revelación. 

 

En tercer lugar, José Domingo García Merino4 de la Universidad del País Vasco 

“Una propuesta metodológica para la valoración de los intangibles empresariales” 

presenta la problemática que ocasiona para las organizaciones el no presentar y 

trasmitir voluntariamente información sobre sus intangibles, ya que estos 

generalmente no son tenidos en cuenta, y esto se ve reflejado en el valor de las 

empresas, pues no corresponde a un valor auténtico. 

 

La información se obtuvo por medio de encuestas telefónicas a directivos 

empresariales sobre aspectos relativos a los intangibles y su valoración. Para ello 

se realizó una selección de la población a la cual se le realizó un cuestionario 

puntual, que permitió obtener datos relevantes al respecto. 

 

La investigación muestra la importancia de los intangibles como factor de 

competitividad que puede llegar a ser tan alto o incluso más que la de los recursos 

tangibles. 

 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial del Comercio en su informe sobre el comercio mundial en 

el 20165, menciona la dificultad para las micro, pequeñas y medianas empresas 

para afrontar los cambios y dinamismos en el comercio internacional. Estas 

empresas representan en la mayoría de los países del mundo el 95% en promedio, 

del total de sus empresas y por ende, de sus opciones de trabajo. Sin embargo, se 

                                            
4 GARCÍA MERINO, José Domingo. Tesis para optar al grado de Doctor en Contabilidad y Finanzas 
“Una propuesta metodológica para la valoración de los intangibles empresariales”. 8, junio, 2015. 
Disponible en: https://addi.ehu.es/handle/10810/21459. Consultado en 28 marzo, 2018. 
5 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO. Informe mundial sobre comercio 2016. [En línea] 
Disponible en: https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/world_trade_report16_s.pdf9. 
Consultado en 2 septiembre, 2018. 
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determinó que las pymes de los países en desarrollo son un 70% menos productivas 

debido a factores como falta de acceso a crédito o inversión y falta de conocimientos 

especializados e informalidad. 

 

La internacionalización se convierte en una oportunidad para las pequeñas y 

medianas empresas de participar en el mercado internacional, sin embargo, existen 

obstáculos que lo hace difícil, ya que al pretender ingresar a mercados extranjeros 

deben enfrentarse a altos costos en este proceso, y es lo que con decisiones como 

los acuerdos internacionales se ha tratado de equilibrar. 

 

De acuerdo al informe “Determinantes de la supervivencia empresarial en Colombia” 

publicado por Confecamaras6 el 19 de agosto de 2018, entre el 20% y 30% de las 

empresas que nacen en América Latina, terminan su actividad en el primer año de 

su creación, después de tres años el 40% y pasado cinco años, ya ha desaparecido 

casi el 60%. En Colombia 4 de cada 10 empresas siguen activas después de 5 años 

de operación y el 98% de los emprendimientos que mueren cada año, son 

microempresas. Todo lo anterior ha despertado el interés de líderes y dirigentes 

gubernamentales por entender a qué se debe este comportamiento, 

determinándose tres aspectos a considerar. 

 

El primero de ellos corresponde a factores propios o específicos de la empresa tales 

como: el tamaño de la organización, el sector al que pertenece, la orientación hacia 

el mercado externo, entre otros. El segundo está relacionado con factores del sector 

o industria donde opera la organización, destacándose el crecimiento de la 

producción o ventas de la industria, la estructura de competencia y entrada de 

nuevas empresas al mercado. Finalmente, las variables de localización geográfica: 

                                            
6 CONFECAMARAS. Informe Determinantes de la supervivencia empresarial en Colombia. [En 
línea]. Cuaderno 16. Ago. 2017. Disponible en 
www.confecamaras.org.co/phocaddownload/Cuadernos_de_analisis_economico/Cuaderno_Analisi 
s_Economico_N_14.pdf. Consultado 27 agosto, 2018. 
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el grado de desarrollo de la región donde opera, es decir, si está cerca o en un área 

metropolitana. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL7 en su informe La 

Unión Europea y América Latina y El Caribe: Estrategias convergentes y sostenibles 

ante la coyuntura global, hace énfasis en las diferencias en la productividad entre 

las grandes empresas y las pymes en América Latina. Las pequeñas empresas no 

alcanzan el 40% de la productividad de las grandes empresas y las medianas solo 

se acercan solo al 50% de la misma, mientras que en la Unión Europea son más 

reducidas. 

 

Los factores que más afectan la productividad en las pymes de América Latina son 

las diferencias salariales, la inversión en tecnología e innovación y la falta de una 

articulación eficiente. Las diferencias salariales se evidencian en los ingresos que 

percibe el personal que labora en una gran empresa y los que reciben los que lo 

hacen para una pequeña o mediana empresa. La inversión tecnológica por su parte 

en Latinoamérica consiste en la adquisición de equipos y maquinaria, en su mayoría 

importados, mientras que, en la Unión Europea, esta inversión está enfocada en la 

investigación y desarrollo de capacidades tecnológicas propias. A diferencia de la 

Unión Europea, las empresas latinas, no logran una estructura productiva en 

conjunto con las otras empresas, predominan estrategias competitivas basadas en 

acciones individuales. 

 

La directora de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas 

ACOPI8, la señora Yitcy Becerra Díaz manifiesta que las micro, pequeñas y 

medianas empresas representan entre el 78% y 82% del empleo formal en el Valle 

                                            
7 CEPAL. Informe La Unión Europea y América Latina y El Caribe: Estrategias convergentes y 
sostenibles ante la coyuntura global. [En línea]. Disponible en 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43740/6/S1800903_es.pdf. Consultado en 27 
agosto, 2018. 
8 Ibíd. 
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del Cauca. Igualmente, representa más del 80% de las organizaciones de bienes y 

servicios que generan el 68% del PIB del departamento, convirtiéndose en el motor 

de desarrollo y estabilidad económica y social de la región. 

 

Sin embargo, se enfrentan a normativas exigentes que existen en el país y que 

conllevan a inversión de tiempo y dinero, debido a los costos de implementación. 

Se convierte entonces para el Gobierno en un reto disminuir los trámites y 

regulaciones. 

 

De acuerdo con el informe proporcionado por la Cámara de Comercio de Tuluá9, 

este municipio cuenta con una ubicación estratégica que se convierte en una 

fortaleza para la economía local. Pese a ello durante los años 2017 y 2018 se 

evidenció un incremento del 45% en la cancelación de empresas (pequeñas- 

medianas-grandes) en su zona de influencia, teniendo Tuluá un alto porcentaje de 

participación. Durante este mismo periodo solo se registraron dos nuevas medianas 

empresa con domicilio en Tuluá. 

 

Al evaluar el comportamiento entre los años 2009 - 2018 de la relación entre la 

cancelación y la creación, se observa que en el año 2018 se presenta un incremento 

en dicha tasa de participación del 72%. Durante el año 2017 fueron creadas 2.159 

frente a 2.198 en el 2018 y en el año 2017 se presentaron 1.088 cancelaciones 

frente a 1582 en el año 2018. 

 

 

 

 

 

                                            
9 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Comportamiento empresarial informe estadístico 208. [En 
línea]. Disponible en: https://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/Informe- 
Comportamiento-Empresarial-CCT-2018.pdf. Consultado 7, abril, 2019. 
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Gráfico 1: Empresas Creadas Vs. Cancelaciones 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. Comportamiento empresarial [en línea]. 2018. Disponible 
en: https://camaratulua.org/comportamiento-empresarial/ 
 

 

Esta situación es preocupante para el dinamismo de la economía regional, pues no 

es ajena a los problemas económicos que aquejan el país en los últimos años y han 

obligado a las compañías a enfrentarse a dificultades para cumplir con sus 

obligaciones pecuniarias y no obstante se pueden considerar económicamente 

viables. 

 

Es por esto que se decide enfocar el presente trabajo investigativo en mostrar el 

efecto que trae consigo la sección 18 Activos Intangibles distintos de la plusvalía del 

decreto 3022 de 201310 por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco 

técnico para PYMES, considerando que el valor de las organizaciones actualmente 

no se limita a sus activos tangibles, sino en aspectos intangibles como marca, 

patentes, derechos de autor que le ayudarían a lograr fidelización de sus clientes, 

                                            
10 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013. 
Por medio del cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los 
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2. [En línea]. Disponible 
en: 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEMBRE/27/DECRETO%2
03022%20DEL%2027%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202013.pdf. Consultado junio, 2019. 
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crear nuevas relaciones y mejorar su posición competitiva. 

 

Adicionalmente nos muestra cómo debe hacerse su reconocimiento, la 

determinación del valor contable, la determinación y el tratamiento en caso de 

pérdidas por deterioro y nos aclara los requerimientos sobre revelaciones. 

 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Como formulación de problema se pretende el siguiente interrogante: ¿De qué 

forma se podría realizar un análisis a los activos intangibles en las medianas 

empresas comerciales ubicadas en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca? 

 

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

o ¿Cuál es la percepción que presentan los empresarios frente a la 

presentación de los intangibles en los estados financieros? 

 

o ¿De qué forma se podría Identificar los diferentes criterios que se tienen en 

cuenta para cada uno de los métodos que existen para clasificar, valorar y 

revelar los activos intangibles? 

 

o ¿Cómo se podría realizar un análisis que permita observar el impacto 

contable, financiero y fiscal que se presenta en la revelación de los 

intangibles en los estados financieros? 

 

 

1.5 DELIMITACIÓN 

La investigación se llevará a cabo con las medianas empresas comerciales 

ubicadas en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Según Méndez11 la justificación en la investigación puede presentarse de carácter 

teórico, práctico o metodológico. Justificación teórica cuando se pretende 

reflexionar y un debatir sobre un conocimiento ya existente, confrontando teorías o 

resultados. Se considera práctica cuando aporta a la resolución de un problema y/o 

propone herramientas o estrategias para hacerlo. Metodológica cuando se propone 

un nuevo método o estrategia para generar conocimiento válido y confiable. 

 

Por su parte, Hernández, Fernández y Baptista12 (2010) sostienen la necesidad de 

justificar las razones que motivan el estudio. El propósito de la mayoría de las 

investigaciones debe ser lo suficientemente fuerte para que se justifique su 

realización. 

 

Como planteamientos teóricos, es necesario considerar a Cañibaño13, quien resalta 

la influencia que tienen las leyes, normas y aspectos económicos en la práctica 

contable, y por ello se debe permanecer a la vanguardia de los nuevos cambios que 

planteen y generen las entidades que la regulan. 

 

Por su parte Hendriksen14 hace referencia a que la teoría contable, sus enfoques y 

sus objetivos, deben considerarse teniendo en cuenta los hechos y la información 

que se tengan presenten, pues esto depende de los usuarios de la información y en 

                                            
11 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología, diseño y desarrollo del proceso de 
investigación con énfasis en ciencias empresariales. 2012, México D.F.: Limusa S.A. 
12 HERNÁNDEZ, R., FERNÁNDEZ, C., BAPTISTA, P. Metodología de la investigación. 2010. México 
D.F.: McGraw-Hill/Interamericana Editores S.A de C.V. 
13 CAÑIBANO, L., TUA, J. y LÓPEZ, J. Naturaleza y filosofía de los principios contables. En: Revista 
española de financiación y contabilidad. Volumen XV, No. 47. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=43882. Consultado en 26 agosto, 2018. 
14 PEREZ ORTEGA, Giovanni, TANGARIFE MARTINEZ, Patricia. Los activos intangibles y el capital 
intelectual. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5109381.pdf. Consultado en 16 
abril, 2018. 
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el tiempo en que los necesite. 

 

Igualmente, Rober Kaplan15 le da un enfoque de gestión a la contabilidad, es decir, 

la considera como una herramienta gestión y control de la operación de la 

organización, para lo cual ha diseñado una herramienta en la cual se relaciona la 

estrategia y misión de la misma: Cuadro de mando integral. 

 

Esta investigación será de tipo analítico y pretende estudiar el impacto cuantitativo 

que genera la sección 18 Activos Intangibles distintos de la plusvalía del decreto 3022 

de diciembre 27 de 2013 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en las medianas 

empresas comerciales de la ciudad de Tuluá. Se analizará información suministrada 

por las mismas y se desarrollarán entrevistas que permitirán tener una información 

más clara para dar respuesta a la pregunta de investigación. 

 

Pretende igualmente generar muchos beneficios ya que se logrará mostrar la 

importancia del análisis y medición de los activos intangibles y reflejarlos con su 

justo valor en los Estados Financieros de las compañías y no sigan siendo ignorados 

o minimizados en la práctica contable. Esto daría la posibilidad a las organizaciones 

de acceder a financiación y futuras inversiones al presentar su valor real de activos 

y hacerlos atractivos. 

 

  

                                            
15 KAPLAN, Robert. Mapas Estratégicos: Convirtiendo los activos intangibles en resultados tangibles. 
Disponible en: https://qualitasbiblo.files.wordpress.com/2013/03/libro-mapas-estratc3a9gicos- 
kaplan-c2b4n-norton.pdf. Consultado en 15 mayo, 2018. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis a los intangibles en las medianas empresas comerciales 

ubicadas en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer la percepción que presentan los empresarios frente a la presentación 

de los intangibles en los estados financieros. 

 

2. Identificar los diferentes criterios que se tienen en cuenta en cada uno de los 

métodos que existen para clasificar, valorar y revelar los intangibles. 

 

3. Analizar el impacto contable, financiero y fiscal que se presenta en la revelación 

de los intangibles en los estados financieros. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

De acuerdo con Robert Kaplan16 desde el siglo XX la economía ha evolucionado a 

nivel global y encontramos avances tecnológicos, nuevos medios y sistemas de 

comunicación, nuevas formas de relacionarse entre los agentes que hacen parte 

directa e indirectamente de la organización: clientes, socios, colaboradores. Han 

cobrado gran importancia aspectos como la cultura organizacional y el conocimiento 

del personal, evidenciándose el papel relevante que cada vez más juega los 

intangibles en la creación de valor de la organización. 

 

Según Kaplan17 en la época de la Revolución Industrial, se consideraban los activos 

tangibles como única fuente de riqueza, pero actualmente los intangibles aportan 

cada vez más a la generación de riqueza. Anteriormente se consideraban cuatro 

factores como creadores de riqueza: la tierra, el trabajo, el capital o dinero y el 

conocimiento, pero su importancia ha variado a través del tiempo. 

 

Peter Druker18 por su parte manifiesta que la sociedad poscapitalista es una 

sociedad del conocimiento y es este precisamente quién actualmente se ha 

convertido en un verdadero activo intangible, más que los conceptos anteriormente 

mencionados. 

 

 

                                            
16 KAPLAN, Robert. Cuadro de Mando Integral: CMI o Balanced Scorecard – BSC. [en línea] 2000. 
Disponible en: http://aulavirtual.iberoamericana.edu.co/recursosel/documentos_para- 
descarga/Cuadro%20de%20Mando%20Integral,%202da%20Edici%C3%B3n%20- 
%20Robert%20S.%20Kaplan%20&%20David%20P.%20Norton.pdf. Consultado en 15 mayo, 2018. 
17 Ibíd. P. 13. 
18 DRUKER, Peter. La sociedad poscapitalista [en línea] 1992. disponible en: 
http://transicionsocioeconomica.blogspot.com/2012/11/la-sociedad-poscapitalista-de-peter.html  
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Por su parte Cañibano19 afirma que tradicionalmente el registro de los activos se ha 

limitado a los tangibles, pero con el desarrollo de la economía donde el conocimiento 

juega una parte fundamental en el valor de la organización, surge la necesidad de 

incorporar los intangibles en la información financiera y para ellos de debe 

considerar las técnicas contables internacionales. 

 

Colombia se ha venido preparando para que sus organizaciones asuman de la 

mejor manera la estandarización y homogenización de la información contable y 

financiera. La Ley 1314 de 200920 establece parámetros a considerar en los cambios 

en el manejo de las cuentas de los diferentes Estados Financieros, con el objetivo 

de que sea útil para usuarios nacionales o internacionales, que sea comprensible y 

las que las decisiones que se tomen con base en su información se vea reflejada 

en el crecimientos de las organizaciones. 

 

Esta ley determina que la contabilidad local debe adoptar estándares de alta calidad, 

comprensibles, aplicables y aceptados globalmente como son las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) y fija el 31 de diciembre de 2014 

como la fecha en la que hacia adelante se deben aplicar completamente los 

principios internacionales de contabilidad21. 

 

                                            
19 CAÑIBANO, L., AYUSU, M. y SÁNCHEZ, P. La relevancia de los intangibles para la valoración y 
la gestión de empresas: Revisión de la Literatura. [En línea]. Revista española de financiación y 
contabilidad. No. 100. Disponible en: 
https://www.uam.es/personal_pdi/economicas/lcanibano/articulos/LA%20RELEVANCIA%20DE%20 
LOS%20INTANGIBLES%20PARA%20LA%20VALORACION%20Y%20LA%20GESTION%20DE% 
20EMPRESAS.pdf. Consultado en 25 agosto, 2018. 
20 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1314 de 2009. Por medio de la cual se regulan los principios 
y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados
 en Colombia. [En línea]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html. Consultado septiembre, 
2018. 
21 LÓPEZ ÁVILA, César, ZEA LOURIDO, Felipe. Convergencia a estándares internacionales de 
información financiera y de aseguramiento en Colombia. [En línea]. Revista internacional LEGIS de 
contabilidad & auditoría. Disponible en: 
http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/convergenciaaestandaresi 
nternacionalesdeinformacion.pdf. Consultado 5 septiembre, 2018. 
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La ley 1314 facilita el acercamiento de las normas colombianas al sistema 

internacional, facilita el control de la información contable relacionada con la 

inversión extranjera. Adicionalmente esta ley aplica para las personas naturales y 

jurídicas que de acuerdo con la normatividad vigente estén obligadas a llevar 

contabilidad22. 

 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Entiéndase que para Méndez el marco teórico debe determinar el objeto de estudio 

y ubicarlo en teorías existentes, además de identificar las fuentes de información a 

utilizar en la investigación, para este trabajo se tendrán en cuenta tres autores 

representativos en contabilidad que han mencionado el concepto de intangibles. 

 

El primero de ellos es Leandro Cañibano23 quién indica que hay 3 aspectos que se 

deben considerar para determinar que un recurso debe ser considerado como un 

activo para la empresa: Identificabilidad, el control de la empresa sobre el mismo y 

la existencia de beneficios económicos futuros. De allí la importancia de poner en 

práctica modelos que nos permitan medir y reflejar dichos activos intangibles de una 

manera veraz, clara y oportuna. Hace referencia al capital humano como parte de 

los activos intangibles de la compañía y por tanto lo reconoce como factor de valor 

empresarial. 

 

Igualmente, Cañibano24 sostiene que el no reconocimiento de activos intangibles 

existentes afecta el valor de la organización y limita sus posibilidades de acceder a 

oportunidades que contribuirían a su estabilidad, sostenibilidad y crecimiento. 

                                            
22 SLIDESHARE.NET. Resumen Ley 1314 del 2009 [En línea]. 2014. Disponible en: 
https://es.slideshare.net/LuzAbrilR/resumen-ley-1314-del-2009. Consultado 5 septiembre, 2018. 
23 CAÑIBAÑO, L. La relevancia de los intangibles en la información financiera. [En línea] 2012. 
Universidad de Antioquia. Disponible en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/cont/article/view/14683/12836. Consultado en 
15, abril, 2018. 
24 Ibíd, p. 10. 
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Así mismo Cañibano25 resalta la investigación y desarrollo, teniendo como base 

nuevos procesos y productos, como factores determinantes del valor de la 

organización. Esto conlleva a inversión en aspectos tales como la imagen de la 

marca, la propiedad intelectual y las patentes, que se vean reflejados en el capital 

intelectual de la organización. La creatividad e innovación son fundamentales para 

el éxito de las organizaciones, la disposición al cambio, su constante reinvención la 

hacen más fuertes y competitivas y marcan la diferencia en su valor. 

 

Cañibano26 adicionalmente menciona la responsabilidad social y la reputación 

corporativa como factores de importancia dentro del valor de la organización. El 

impacto y aporte que éstas realizan a las condiciones sociales del entorno en el cual 

se encuentran es el resultado de un proceso de crecimiento y mejoramiento 

continuo y que conlleva a una trayectoria y buen nombre que debe reconocerse. 

 

También Cañibano27 señala la implicación que tiene la inversión en activos 

intangibles por esperar de ellos una mayor rentabilidad en comparación a los 

tangibles; se tiene la expectativa de un rendimiento creciente. 

 

Por su parte Eldon Hendriksen28 Manifiesta además que el carecer de apariencia 

física, no es la diferencia más significativa entre los activos tangibles e intangibles. 

Sugiere que la característica más importante de los activos intangibles es la 

expectativa por los beneficios futuros que puedan generar. 

 

Hendriksen29 hace referencia a que los activos intangibles debe cumplir con unas 

características básicas similares a las características de un activo tangible para ser 

                                            
25 Ibíd, p. 10. 
26 Ibíd, p. 10. 
27 Ibíd, p. 10. 
28 PEREZ ORTEGA, Giovanni, TANGARIFE MARTINEZ, Patricia. Los activos intangibles y el capital 
intelectual. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5109381.pdf. Consultado en 22 
abril, 2018. 
29 Ibid. p. 16 
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reconocido como tal, entre ellas, la posibilidad de ser medible, relevante y preciso, 

es decir, la información debe ser verificable para que al ser utilizada por un usuario 

externo a la organización sea reconocible y sea posible su registro. Igualmente 

indica que los criterios aplicables para el reconocimiento y valoración de los activos 

tangibles, no son aplicables a los activos intangibles, debido a la incertidumbre 

sobre los beneficios futuros que se esperan obtener de ellos y a sus características 

propias, que influyen en su control y medición. 

 

Por su parte Rober Kaplan30 ha realizado grandes aportes con respecto a los 

intangibles. Afirma que representan un mayor porcentaje del valor de la 

organización, con respecto a los tangibles. Buscan basar en ellos su diferencia 

frente a la competencia y ser cada vez más competitivas y sostenibles, es decir, 

mantener y sostener su valor a largo plazo. De allí su importancia en la planeación 

y ejecución de sus estrategias. 

 

Kaplan31 además clasifica además los intangibles en 3 categorías: Capital humano, 

Capital de información y capital organizacional. El primero hace referencia a las 

habilidades, competencias y conocimientos de los empleados. El segundo a bases 

de datos, sistemas de información, redes y estructura tecnológica. El tercero 

considera la cultura, el liderazgo, alineación de los empleados, trabajo en equipo y 

gestión del conocimiento. Ninguno de ellos es fácil medirlo; su valor depende de su 

aporte a la organización, para el logro de sus objetivos. De acuerdo a lo anterior, los 

intangibles pueden representarse como activos que con el tiempo pueden 

convertirse en efectivo. 

 

Kaplan32 sostiene que el papel que cumplen los intangibles en generación de valor 

de la organización no se debe ver de manera independiente, todos deben ser un 

                                            
30 KAPLAN, Robert. Op Cit. 
31 Ibid. p.16. 
32 Ibid. p.16. 
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complemento y en su conjunto aportar al crecimiento de la organización. Sin 

embargo, muchos empresarios son conscientes de ello, pero no logran integrar sus 

intangibles con su estrategia. 

 

El valor de los intangibles entonces, podría decirse que de acuerdo a Kaplan33 

entonces que está determinado no por lo que cuesta crearlo o de lo que valen por 

separado, si no por su aporte al valor de la organización. Se debe tener en cuenta 

además como en el caso de los demás activos, la facilidad para convertirse en 

efectivo, su aporte a la generación de ingresos y utilidades. 

 

Manuel Acevedo, Decano de la Universidad de EAFIT34 de Medellín en un artículo 

de la revista de la misma Universidad publicado en febrero de 2009 menciona como 

los intangibles han causado gran revolución en todas las áreas de la organización: 

administrativa, contable, financiera, de mercadeo e incluso legal. Resalta la marca 

dentro de los activos intangibles y su importancia en la generación de ingresos. 

 

Esta revista35 menciona que el reconocimiento y posicionamiento de organización 

se convierte también en garantía de los ingresos futuros de la organización. Si estos 

disminuyen, también disminuirán su posibilidad de generar valor a la empresa. Los 

activos intangibles y su inversión en algunos de ellos tales como: Innovaciones, 

generación de conocimientos entre otros, deben representar una retribución 

económica. 

 

La universidad EAFIT en la misma revista36 menciona además 4 métodos para 

valoración de los intangibles: método basado en los ingresos, basado en el 

mercado, basado en el costo y otros métodos. 

                                            
33 Ibid. p. 16. 
34 Revista EAFIT. Articulo El valor de lo que no se puede ver. Nro. 98 feb – abr 2009. 
35 Ibid. p. 18. 
36 Ibid. p. 18. 
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El primero de ellos estima en valor del intangible, de acuerdo a los ingresos que 

puede generar a futuro; ingresos que pueden estar determinados por ejemplo en el 

ahorro en costos de producción o con el ingreso residual, es decir, basado en la 

diferencia entre los ingresos totales de la organización y los atribuidos al intangible. 

El segundo, método del valor del mercado, está ligado a la observación en el 

mercado de activos intangibles similares. El tercero, que es basado en el costo, 

puede calcular de acuerdo al costo que tendría reemplazar el activo o las 

inversiones que realizó la empresa para obtenerlo. Finalmente, se mencionan otros 

métodos como los estadísticos, que relacionan variables económicas y financieras, 

refiriéndose a las regalías obtenidas por otros similares. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se tomarán como base los planteamientos 

del primer autor quien afirma que los activos intangibles frecuentemente son 

considerados como la diferencia entre el precio de adquisición de una compañía y 

el valor neto contable de sus activos tangibles, siendo los intangibles, los valores 

residuales que finalmente representan la parte del precio de adquisición que no 

puede ser atribuida a otros activos tangibles. 

 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Entiéndase que para Méndez37 el marco conceptual debe mencionar términos que 

se van a emplear con mayor frecuencia, términos técnicos que son necesario 

conocer por que hacen parte del contexto de la investigación, a continuación se 

mencionan los más relevantes dentro de este trabajo:  

 

De acuerdo con Hendriksen38 activos intangibles son aquellos que no son palpables, 

pero que, pese a ello, deben reconocerse siempre y cuando cumplan con las 

                                            
37 Ibid., P. 10. 
38 Ibid., P. 16. 
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características propias de un activo, como lo son la exactitud, medición y relevancia. 

 

Con respecto a Hendriksen39 la Valoración hace referencia a la contabilización de 

loa activos intangibles y la importancia de reflejarlos o nó en sus estados financieros. 

 

De acuerdo con Canibaño40 Medición corresponde al método por el cual las 

organizaciones encuentran el valor cuantificable de sus activos, generando así 

ventajas competitivas, haciéndola más atractiva para posibles inversiones, 

facilitando el acceso a financiación, manteniendo su reputación y posicionamiento 

en el mercado. 

 

Igualmente, de acuerdo a Canibaño41 el Reconocimiento es el proceso de incorporar 

en los estados financieros una partida que cumpla con ciertas características. 

 

Cañibano42 considera además el Control que es el proceso de verificar el 

desempeño de distintas áreas o funciones de una organización. 

 

Además Cañibano43 considera la Rentabilidad que es la relación existe entre los 

beneficios que ofrece operación o cosa y la inversión o el esfuerzo que se ha 

realizado. 

 

También Cañibano44 tiene en cuenta el concepto de Beneficios que es el resultado 

positivo una actividad económica, después de restar todos los gastos derivados de 

la misma. 

 

                                            
39 Ibid., P. 16. 
40 CAÑIBAÑO, L. (Op. Cit.) p. 10 
41 Ibid., P 20. 
42 Ibid., P 20 
43 Ibid., P 20 
44 Ibid., P 20 
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Para Cañibano45 el Capital Humano también es relevantes, pues representa los 

estudios, conocimientos, capacidades y habilidades que tienen los empleados de 

una organización. 

 

Además Cañibano46 tiene en cuenta el Valor Empresarial un cálculo económico que 

refleja el valor del mercado de un negocio. 

 

Kaplan47 por su parte considera el concepto de Ingresos como el aumento de las 

entradas económicas netamente provenientes de la actividad comercial de la 

empresa o entidad. También Kaplan48 considera la utilidad como la capacidad que 

algo tiene para generar beneficios. 

 

 

4.3.1 Marco conceptual de información financiera. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)49 establecen 

estándares y principios de internacionales que indican qué información se debe 

presentar en los informes financieros y la reglamentación técnica para hacerlo. 

Estas normas son reguladas por el IASB (International Accounting Standards Board) 

que pretende establecer normas contables homogéneas, que les permitan a 

profesionales de cualquier país leer e interpretar fácilmente los estados financieros, 

y realizar análisis comparativos, partiendo de que la información que contienen 

reflejan fielmente la situación financiera y operacional de la empresa. 

 

Las NIIF50 requieren que los estados financieros contengan información 

                                            
45 Ibid., P 20. 
46 Ibid., P 20. 
47 Ibid., P 17. 
48 Ibid., P 17. 
49 INCP Instituto Nacional de Contadores Públicos. Normas Internacionales de información 
financiera. Marco conceptual y los requerimientos. [en línea]. Disponible en: http://www.aplicaciones- 
mcit.gov.co/niif/niif.php?anio_id=2012. Consultado en 22 septiembre, 2018. 
50 Ibid. p. 22. 
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comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a los inversionistas, y a otros 

usuarios, a tomar decisiones económicas. Implican un mayor juicio profesional por 

parte de las directivas de la organización y el personal encargado del departamento 

financiero. 

 

La NIC 3851 por su parte presenta fundamentos sobre el manejo puntual de los 

activos intangibles bajo el nuevo marco de información financiera, partiendo de los 

siguientes conceptos: 

 

Activo: es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados 

y el que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

 

Activo intangible: es un activo identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física. 

 

Activos monetarios: son activos monetarios tanto el dinero en efectivo como otros 

activos, por los que se van a recibir unas cantidades fijas o determinables de dinero. 

 

Amortización: es la distribución sistemática del importe amortizable de un activo 

intangible durante los años de su vida útil. 

 

Costo: es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados, 

o el valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el 

momento de su adquisición o construcción, o, cuando sea aplicable, el importe 

atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los 

requerimientos específicos de otras NIIF. 

 

Desarrollo: Es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier otro 

                                            
51 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Op. Cit. 
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tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular para la producción 

de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o sustancialmente 

mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización comercial. 

 

Importe depreciable: Es el costo de un activo o la cantidad que lo sustituya, una 

vez deducido su valor residual. 

 

Importe en libros: es el importe por el que un activo se reconoce en el balance, 

después de deducir la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro 

acumuladas, que se refieran al mismo. 

 

Investigación: Es todo aquel estudio original y planificado, emprendido con la 

finalidad de obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos. 

 

Mercado activo: Es un mercado en el que se dan todas las siguientes condiciones: 

- Los bienes o servicios intercambiados en el mercado son homogéneos. 

- Se pueden encontrar en todo momento compradores o vendedores para un 

determinado bien o servicio. 

- Los precios están disponibles para el público. 

 

 

Pérdida por deterioro: Es el exceso del importe en libros de un activo sobre su 

importe recuperable. 

 

Valor específico para una entidad: Es el valor actual de los flujos de efectivo que 

la entidad espera obtener del uso continuado de un activo y de su enajenación o 

disposición por otra vía al término de su vida útil, o bien de los desembolsos que 

espera realizar para cancelar un pasivo. 

 

Valor razonable: Es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo entre 
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partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 

condiciones de independencia mutua. 

 

Valor residual de un activo intangible: Es el importe estimado que la entidad 

podría obtener de un activo por su enajenación o disposición por otra vía, después 

de haber deducido los costes estimados para su enajenación o disposición por otra 

vía, si el activo tuviera ya la edad y condición esperadas al término de su vida útil. 

 

Vida útil: Es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 

entidad o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener 

del mismo por parte de la entidad. 

 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

Ley 1314 de 2009 Regula los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia. 

 

Decreto 1851 de 2013 Reglamenta el marco técnico para los preparadores de 

información financiera que se clasifican en el literal a) del parágrafo del artículo 1 

del decreto 2784 de 2017 y que hacen parte del grupo 1. 

 

Decreto 2706 de 2012 Reglamenta la ley 1314 sobre el Marco Técnico Normativo 

de la información financiera para las microempresas. 

 

Decreto 2784 de 2012 Reglamenta el marco técnico para los preparadores de 

información financiera que conforman el grupo 1. 

 

Decreto 3019 de 2013 Modifica el marco técnico normativo de información 

financiera para las microempresas, anexos al decreto 2706 de 2012. 
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Decreto 3024 de 2013 Modifica el decreto 2784 de 2012 y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Decreto 3023 de 2013 Modifica parcialmente el marco técnico normativo de 

información financiera para los preparadores de información financiera, que 

conforman el grupo 1 contenido en el anexo del decreto 2784 de 2012. 

 

Decreto 3022 de 2013 Reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 

normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 

2. 

 

Decreto 691 de 2010 Reglamenta la conformación del nuevo Consejo Técnico de 

la Contaduría (CTCP), como un organismo permanente de normalización técnica de 

normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, 

adscrito al ministerio de comercio, industria y turismo. 

 

Decreto 2121 de 2010 Se designa a un miembro del Concejo Técnico de la 

Contaduría Pública. 

 

Decreto 3017 de 2013 Se designa a un miembro del Concejo Técnico de la 

Contaduría Pública. 

 

Decreto 3057 de 2013 Designa a un representante del Presidente de la República 

ante el Concejo Técnico de la Contaduría Pública. 

 

Decreto 3567 de 2011 Dicta disposiciones en materia de organización y 

funcionamiento del Consejo Técnico de la contaduría pública. 

Decreto 2129 de 2014 Señala un nuevo plazo para que los preparadores de 

información financiera que conforman el grupo 2 den cumplimiento a lo señalado en 
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el parágrafo 4 del artículo 3 decreto 3022 de 2013. 

 

Decreto 2267 de 2014 Modifican parcialmente los decretos 1851 y 3022 de 2013 y 

se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 2548 de 2014 Reglamentan los artículos 4 de la ley 1314 de 2009, 165 de 

la ley 1607 de 2012,773 y 774 del estatuto tributario. 

 

Decreto 302 de 2015 Reglamenta la ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico 

normativo para las normas de aseguramiento de la información. 

 

Decreto 2615 de 2014 Modifica el marco técnico normativo de información 

financiera para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 

1 previsto en el decreto 2784 de 2012, modificado por el anexo del decreto 3023 de 

2013. 

 

Decreto 2420 de 2015 Expide el decreto único reglamentario de las normas de 

contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 2101 de 2016 Adiciona un título 5, denominado Normas de Información 

Financiera para Entidades que no cumplen la Hipótesis de Negocio en Marcha, a la 

Parte 1 del Libro 1 del Decreto 2420 de 2015, Único Reglamentario de las Normas 

de Contabilidad, Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 2131 de 2016 Modifica parcialmente el Decreto 2420 de 2015 modificado 

por el Decreto 2496 de 2015, y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 2132 de 2016 Modifica parcialmente el marco técnico normativo de las 
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normas de aseguramiento de la información, previstos en el artículo 1.2.1.1 del libro 

I, parte 2, título 1 del decreto 2420 de 2015 y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 2110 de 2017 Se designa un miembro del Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública. 

 

Decreto 2496 de 2015 Modifica el decreto 2420 de 2015 único reglamentario de las 

Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la 

Información y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 2483 de 2018 Por medio del cual se compilan y actualizan los marcos 

técnicos de las Normas de Información Financiera NIIF para el Grupo 1 y de las 

Normas de Información Financiera, NIIF para las Pymes, Grupo 2, anexos al 

Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 

2170 de 2017, respectivamente, y se dictan otras disposiciones.  

 

 

4.5 MARCO CONTEXTUAL 

De acuerdo a información suministrada por la Cámara de Comercio de Tuluá52, y 

como se observa en la Tabla 1 en el año 2018 se encuentran vigentes en Tuluá un 

total de 7.389 empresas. De este total, 62 empresas de acuerdo a su tamaño se 

consideran medianas y de las 62 medianas 19 son comerciales. 

                                            
52 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Op. Cit. 
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Tabla 1: Empresas Vigentes por sector económico en Tuluá 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. Op. Cit 

 

 

Al observar el comportamiento de los sectores productivos se puede determinar que 

el 46,9% de las empresas vigentes de Tuluá pertenecen al sector Comercio y 

Reparaciones que aportan 31,5%del total de empleos y el 17,4% del total de activos, 

le sigue el sector Industria Manufacturera con el 11,1% del total de empresas, 

17,2%del total de empleos y 30,1%del total de activos. 

 

 

Tabla 2: Empresas Vigentes por tamaño en Tuluá 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. Op. Cit.
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En cuanto a las empresas vigentes por tamaño, al observar la tabla 3 se puede 

determinar que las medianas empresas representan una pequeña parte con un 

0,5% y el mayor porcentaje lo ocupan las micro empresas con un 96%. La 

participación de las grandes empresas es mínima con un 0,1%. Las medianas 

empresas comerciales tienen una representación significativa, si se tiene en cuenta 

su aporte a la generación de empleo con un total de 2.459 trabajadores que 

representan un 10.2%. 

 

 

Tabla 3: Empresas vigentes por Sector y Tamaño en Tuluá 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. Op. Cit. 

 

 

De acuerdo a la tabla 3 a diciembre 31 de 2018 las medianas empresas comerciales 

ascienden a 62 siendo el sector comercial el más representativo con un total de 19. 
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Para el trabajo de investigación se tomará como población la totalidad de las 

medianas empresas comerciales: 21 de acuerdo a base de datos suministrados por 

la Cámara de Comercio de Tuluá a octubre 2018 considerando la facilidad de 

acceso a las mismas. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 ENFOQUE 

Teniendo en cuenta lo expuesto por Sampieri53 con respecto a los diferentes 

enfoques que puede tener una investigación, se puede concluir que la presente 

tendrá un enfoque mixto pues se basa en recolección y análisis de datos cualitativos 

y cuantitativos que serán analizadas y en comprobar datos e información concreta. 

Se pretende aportar a la toma de decisiones y planteamiento de estrategias 

efectivas para la organización y su posicionamiento en el mercado. 

 

 

5.2 MÉTODO 

En la presente investigación se aplicarán los preceptos del método inductivo54, pues 

se realizará un análisis ordenado, coherente y lógico del problema hasta formular 

conclusiones que den respuesta a la pregunta de investigación. 

 

 

5.3 TIPO DE ESTUDIO 

De acuerdo con Méndez55 en un estudio analítico se identifican y analizan causales 

o variables independientes y sus resultados, que se expresan en hechos variables 

(variables dependientes). En la mayoría de ocasiones se lleva a cabo el muestreo 

para la recolección de información y los resultados obtenidos se procesan, tabulan 

y analizan. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación será de tipo analítico porque se 

                                            
53 SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. [En línea]. 4ta edición. McGraw Hill, México, 
2006. Disponible en: https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/1033525612- 
mtis_sampieri_unidad_1-1.pdf. Consultado en 10 marzo, 2018. 
54 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Op. Cit. 
55 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Op. Cit. 
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busca estudiar el impacto que en las medianas empresas comerciales de la ciudad 

de Tuluá generará la revelación de los activos intangibles en sus estados 

financieros. Para ello se analizará información suministrada por las mismas y 

además se desarrollarán entrevistas que permitirán tener una información más 

clara, para así dar respuesta a la pregunta de investigación. 

 

 

5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Considerando la naturaleza del trabajo, se utilizarán las siguientes fuentes cuyo 

análisis permitirá a los investigadores acercarse al resultado deseado de la 

investigación. 

 

Fuentes primarias. Entrevistas estructuradas con personal directivo de las 

compañías, para tener una mayor claridad sobre el manejo contable que 

actualmente le dan a sus activos intangibles. 

 

Fuentes secundarias. Documentos que suministran las empresas, información 

sectorial, trabajos de grado y libros que se relacionan con esta temática. 

 

 

5.5 INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN 

El instrumento que se utilizará como medio complementario para este trabajo es la 

entrevista estructurada aplicada al personal directivo y/o equipo contable de las 

medianas empresas comerciales ubicadas en la ciudad de Tuluá orientada a lograr 

un mayor entendimiento del manejo de los activos intangibles en los estados 

financieros de dichas las empresas. 

 

La entrevista está diseñada en 3 secciones que hacen referencia a cada uno de los 

objetivos del trabajo de investigación. Se realizan preguntas abiertas debido a la 
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calidad de la información que se espera obtener para el respectivo análisis. (Ver 

Anexo A) 

 

 

5.6 POBLACIÓN 

De acuerdo con información suministrada por la Cámara Comercio de Tuluá56 a 

diciembre de 2018, las empresas medianas en Tuluá ascienden a 62, de las cuales 

19 son comerciales. Sin embargo, para el trabajo de investigación se toma como 

población la totalidad de las medianas empresas comerciales: 21 de acuerdo a base 

de datos suministrados por la Cámara de Comercio de Tuluá a octubre 2018. 

 

 

5.7 MUESTRA 

Según lo expuesto por Arias57 al establecer una muestra en un proyecto de 

investigación se debe considerar la posibilidad de contar con el tiempo y los 

recursos necesarios para la obtención de la información. La muestra debe ser lo 

más amplia posible, disminuyendo así el margen de error, teniendo en cuenta que 

entre más grande la muestra, más representativa de la población se considera. 

 

El desarrollo de esta investigación se plantea como muestra el total de la población, 

es decir 21 empresas medianas comerciales, ya que es posible acceder a ellas, 

considerando su tamaño y ubicación, de acuerdo a base de datos suministrados por 

la Cámara de Comercio de Tuluá a octubre 2018 considerando la facilidad de 

acceso a las mismas. Sin embargo, al realizar el trabajo de campo se determina 

como muestra 11 empresas de las cuales se obtuvo respuesta a la solicitud de 

                                            
56 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Op. Cit. 
57 ARIAS, Fidias. El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica. [en línea] 6ta 
edición. Episteme, Caracas, 2012. Disponible en: https://ebevidencia.com/wp- 
content/uploads/2014/12/EL-PROYECTO-DE-INVESTIGACI%C3%93N-6ta-Ed.-FIDIAS-G.- 
ARIAS.pdf. Consultado en 15 abril, 2018. 
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información. 

 

 

5.8 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información obtenida por parte de las 11 empresas que dieron respuesta al 

instrumento de información fue recolectada 5 de forma presencial en entrevista y 6 

de forma electrónica por medio de e-mail. Las respuestas fueron organizadas y 

tabuladas para realizar la respectiva representación gráfica. 
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6. PERCEPCIÓN QUE PRESENTAN LOS EMPRESARIOS FRENTE A LA 

PRESENTACIÓN DE LOS INTANGIBLES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

Este Capítulo se desarrolla considerando que la percepción de los empresarios es 

fundamental partiendo del hecho de que en el momento en que este se da cuenta 

de la importancia de los activos intangibles para la entidad, se realiza su 

reconocimiento y medición que permitirá obtener un valor real de la entidad. Para 

realizar un análisis de los intangibles en las medianas empresas comerciales 

ubicadas en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca se pretende evaluar inicialmente el 

conocimiento de los empresarios y los contadores públicos de dichas entidades 

sobre el tema. 

 

 

En primera instancia una diferenciación entre unas de las características más 

importantes entre la sección 18 (NIIF PYMES) y NIC 38 (NIIF plenas) 

 

 

 Tabla 4: comparativo entre Sección 38 de las NIIF PYMES y la NIC 38 

 SECCIÓN 18 NIC 38 

Amortización 

Considera que todos los intangibles 
tienen vida útil Finita. Si no es fiable 
establecer una estimación de la 
vida útil, se supondrá una vida útil 
de 10 años 

Considera activos intangibles con vida útil finita e 
infinita, La organización lo determinará. Si es finita, el 
importe amortizable se distribuirá sobre una base 
sistemática a lo largo de su vida útil. Los Activos 
intangibles con vida útil indefinida, no se amortizarán. 

Medición 
posterior 

Medición posterior al 
reconocimiento: Costo menos 
amortización acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro de 
valor acumulada 

Valoración posterior al reconocimiento inicial: Modelo 
de costo y modelo de revalorización. 
 
Modelo de costo: Con posterioridad a su 
reconocimiento inicial, un activo intangible se 
contabilizará por su coste menos la amortización 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas 
por deterioro del valor. 
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Tabla 4. Continuación 

  

Modelo de revalorización: Con posterioridad al 
reconocimiento inicial, un activo intangible se 
contabilizará por su valor revalorizado, que es su 
valor razonable, en el momento de la revalorización, 
menos la amortización acumulada, y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que 
haya sufrido. 

Reconocimiento 

Se reconocerá un activo intangible 
si y solo si: 
* Es probable que los beneficios 
económicos futuros esperados que 
se han atribuido al activo fluyan a la 
entidad.                                                * 
 
* El costo o el valor del activo puede 
ser medido con fiabilidad. 
* El activo no es resultado del 
desembolso incurrido internamente 
en un elemento intangible 

Se reconocerá un activo intangible si y solo si:                          
* Es probable que los beneficios económicos futuros 
que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad                         
* El coste del activo puede ser valorado de forma 
fiable. 

Fuente: elaboración propia con base en NIC 38 y Sección 18 NIIF para PYMES 

 

 

Entendiéndose que para la percepción sobre los activos intangibles hay que tener 

en cuenta sus características como lo menciona la sección 18 de NIIF para PYMES, 

es decir, que para que un empresario tenga en cuenta si el activo intangible ha sido 

medido o presentando en un Estado Financiero y ha obtenido un beneficio futuro, 

debe cumplir con estos aspectos, a continuación se encontrará el gráfico 2 que hace 

referencia a lo anteriormente mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Gráfico 2: Principales características de los Activos Intangibles 

 

Fuente: elaboración propia con base en la sección 18 de NIIF para PYMES 

 

 

Identificabilidad: son separables en sí mismos, es decir, puede ser vendido, 

arrendado, explotado, intercambiado. 

 

No ser monetario: conservan su valor intrínseco independientemente de las 

variaciones generadas por la inflación. 

 

Ser controlables: la organización debe tener poder sobre el bien para obtener 

beneficios a través de su explotación. 

 

Generar beneficios económicos futuros: la empresa debe poder proyectar 

beneficios futuros como ingresos ordinarios o costos futuros reducidos, derivados 

de la tenencia y explotación del activo. 

 

No tener apariencia física: al hacer referencia a que carece de forma, no es 

corporal, no puede ser percibido físicamente. 

 

 

No ser monetario 

 

Ser identificable 

 

No tener apariencia 

física 

 

Ser controlable 

 

Generar beneficios 

económicos futuros 
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De acuerdo a la ley 1314 de 200958 las empresas colombianas están obligadas a 

adaptar su información contable a las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF, lo que le proporcionaría unos beneficios teniendo en cuenta que: 

sus estados financieros se presentarían en las mismas condiciones de sus 

competidores, se haría más fácil la comparación de información, podría acceder 

más fácilmente a fuentes de financiación extranjera y atraer inversión de capital 

extranjero. 

 

Las NIIF brindan a la organización la posibilidad de incluir en sus Estados 

Financieros el valor de sus activos intangibles, que aunque se consideraba en la 

norma contable colombiana, adquiere una mayor relevancia gracias a los 

estándares internacionales. 

 

El Decreto 3022 de diciembre 27de 201359  tiene como fin definir los criterios a tener 

en cuenta y el tratamiento contable de los intangibles, y plantea aspectos 

importantes tales como: Reconocimiento, Medición inicial y posterior a su 

reconocimiento, amortización y vida útil. 

 

Leandro Cañibano60 quien es uno de los mayores exponentes sobre activos 

intangibles a nivel hispanoamericano, manifiesta que estos son creadores de valor 

en la empresa modera, siendo difícil la realización de su medición, gestión y 

valoración. Los intangibles brindan una ventaja competitiva a la organización, 

basando su éxito en la innovación y creación del conocimiento. 

 

Cañibano61 también expresa la importancia de una revelación correcta sobre los 

intangibles en la información financiera ya que ayudaría a inversores y analistas a 

                                            
58 SLIDESHARE.NET. Op. Cit. 
59 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Op. Cit. 
60 CAÑIBAÑO, L. 2012. Op. Cit. 
61 Ibíd. 
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realizar sus proyecciones de beneficios futuros para la organización, mejorando la 

imagen corporativa de la misma. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo una entrevista a 11 

de las 21 empresas medianas comerciales de la ciudad de Tuluá – Valle del cauca, 

de las cuales 2 son personas naturales y 9 personas jurídicas. De las 11 empresas 

de las cuales se obtuvo información, 5 fue posible realizar entrevista presencial y 6 

por medio de correo electrónico. 

 

Para el desarrollo del primer capítulo, correspondiente al primer objetivo de la 

investigación, se realizaron 2 preguntas abiertas con el fin de obtener información 

para analizar la percepción de los empresarios sobre los beneficios que considera 

que la organización obtiene al revelar sus activos intangibles en su información 

financiera y su previa identificación. 

 

Las preguntas planteadas fueron las siguientes: 

 

1. Teniendo en cuenta la importancia que representan los Activos Intangibles 

en la actualidad, ¿Cuál es el beneficio que ustedes obtienen en la revelación 

de estos en la información financiera? 

2. ¿Se tienen claramente identificados los activos intangibles? Por favor 

menciónelos 
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Gráfico 3: Beneficios de la revelación de activos intangibles 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

 

 

Tabla 5: Beneficios de la revelación de activos intangibles 

Ventaja competitiva 2 

Capacidad de generar beneficios futuros 1 

Control sobre los activos y generación de beneficios futuros 1 

No los revela - No obtiene beneficios 3 

Refleja realidad de la empresa 2 

Menciona beneficios del activo (software), no de su revelación 2 
Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

 

De las 11 empresas entrevistadas 3 de ellas que corresponden a un 28% no revela 

sus activos intangibles puesto que manifiesta no contar con ellos, 2 de las 11 

empresas consideran que los beneficios obtenidos consisten en lograr una mayor 

ventaja competitiva y 2 en reflejar la realidad de la empresa, representando así un 

18% cada concepto. Por otro lado, un 18% menciona los beneficios de obtener un 

28% 

9% 
18% 

9%

18% 18% 

Beneficios de la revelación de los activos 

intangibles en la información financiera 

    Ventaja competitiva 

    Capacidad de generar 
beneficios futuros. 
    Control sobre los activos y 
generación de beneficios futuros 
    No los revela - No obtiene 
beneficios Refleja realidad de la 
empresa. 
   Menciona beneficios del activo 
(software), no de su revelación. 
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activo intangible, puntualmente el software más no los revela en sus estados 

financieros. 

 

El 9% de las empresas entrevistadas (1), considera que el beneficio de reflejar los 

activos intangibles consiste en la generación de beneficios futuros y otro 9% además 

de los beneficios futuros, considera que la organización podría tener control sobre 

dichos activos. 

 

Se puede evidenciar que para una de las empresas entrevistadas sólo solo 

importantes aquellos activos con apariencia física y los cuales sean fácilmente 

valorados. 2 de las empresas identifican el software como un activo intangible pero 

aún así no lo revelan, lo consideran importante para la organización, para el 

almacenamiento, seguridad de la misma y generación de informes para la toma de 

decisiones. 

 

 

Gráfico 4: Activos intangibles identificados 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

 

46% 
36% 

9% 9% 

IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS 

INTANGIBLES 

Capacidad Organizativa-

capital humano-Clientes 

Software 

 

No los tienen identificados 
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Tabla 6: Activos intangibles identificaos 

Capacidad Organizativa-capital humano-Clientes 1 

Software 4 

No los tienen identificados 5 

Software-Capital Humano-Good Will 1 
Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

 

En el desarrollo del segundo interrogante podemos encontrar que 5 de las 21 

empresas en las cuales se aplicó el instrumento de recolección de información no 

tienen identificados sus activos intangibles. 4 de ellas identifican el software como 

intangible, otra de ellas además del software considera el capital humano y el good 

will. La organización restante identifica como intangible su capacidad operativa, el 

valor de su capital humano y sus clientes. El capital humano, aunque es muy común 

en las organizaciones, es identificado como activo intangible solo por 2 de las 11 

empresas encuestadas. 

 

Se puede concluir que la mayoría de las personas entrevistadas no tienen 

conocimiento de los beneficios que puede brindar a la organización el reflejar sus 

activos intangibles en la información financiera. 

 

Contradictoriamente se encuentra en 2 de las empresas entrevistadas. Una de ellas 

manifiesta que no revelan sus activos intangibles por considerar que un estado de 

situación financiera debe realizarse sólo con los activos con apariencia física porque 

sería esta la información verídica y descarta los intangibles por no considerarlos 

reales, mientras que otra organización considera que los intangibles hacen parte de 

la información que debe revelarse, pues hacen parte activa y real de la organización. 

 

Es posible que varias de las organizaciones entrevistadas cuenten con activos 

intangibles, pero no son identificados y no consideran relevante su revelación en la 

información financiera. 
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7. MÉTODOS QUE EXISTEN PARA CLASIFICAR, VALORAR Y REVELAR LOS 

INTANGIBLES. 

 

 

Considerando que uno de los aspectos más relevantes para el tratamiento de los 

Activos Intangibles es su clasificación, valoración y posterior revelación en la 

información financiera, en el presente capítulo se abordan diferentes autores 

representativos en el tema y conceptos normativos como opciones para lograr un 

adecuado manejo de estos en la organización. 

 

De acuerdo con Hendriksen62 a partir del momento en que los bienes o servicios 

pueden ser intercambiados por dinero, los precios de dicho intercambio que deben 

considerarse como precio de mercado, deben tenerse en cuenta para la medición 

de los mismos. Considera que son tan relevantes los precios o valores actuales 

como los pasados y los futuros y por tanto ambos se deben revisar. 

 

Para Hendriksen63 los precios de intercambio surgen del mercado y pueden dividirse 

en valores de entrada y valores de salida considera entonces las siguientes bases 

de medición: 

 

 

Tabla 7: Métodos de valuación de activos intangibles según Hendriksen 

 PASADO PRESENTE FUTURO 

VALORES DE 
ENTRADA 

Costos Históricos Costos de Reemplazo Costos Esperados 

VALORES DE SALIDA Precio de venta del pasado Precio de venta actual Valor realizable esperado 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

                                            
62 HENDRIKSEN. 1992. Citado por PEREZ ORTEGA, Giovanni & TANGARIFE MARTINEZ, Patricia. 
Los activos intangibles y el capital intelectual. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5109381.pdf. Consultado en 13, abril, 2019. 
63 Ibíd 
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En cuanto a la medición inicial considera importante tener en cuenta su forma de 

adquisición: 

 

 Adquisición individual: 

- Entrega de efectivo o equivalentes 

- Compromiso de pago en el futuro (por ejemplo, con un crédito con 

garantía) 

- Entrega de un activo no financiero (por ejemplo, un elemento de 

propiedad, planta y equipo) 

 

 Desarrollo interno 

 

 

Tabla 8: Medición inicial de los activos intangibles según Hendriksen 

Adquisición individual Desarrollo interno 

 Efectivo o equivalente de efectivo: 
Valor del efectivo o equivalente 
entregado. 

 Compromiso de pago en el futuro: 
Valor actual de compromiso de pago en el
futuro. * 

Entrega de un activo no financiero: 
Valor razonable del activo entregado o el 
activo intangible recibido. 

 

 

 

Costo 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

 

En el caso de adquisición individual considera que la valoración se realice a partir 

del activo entregado, es decir, a través del efectivo o equivalente o a partir del valor 

actual de ese pago futuro para evitar que el activo incluya componentes 

relacionados con la opción de financiación. Incluye además una tercera opción que 

consiste en el valor razonable del activo entregado o el activo intangible recibido. 



53 
 

Con respecto a los activos intangibles desarrollados internamente manifiesta que 

debe optarse por la utilización del costo siempre que el activo pueda ser 

considerado como tal con respecto a la generación de beneficios futuros, su 

identificabilidad y su control. 

 

En lo que respecta a la medición posterior, Hendriksen considera las siguientes 

alternativas u opciones: 

 

 

Tabla 9: Medición posterior de activos intangibles según Hendriken 

VALOR ORIGINAL SIN 
AMORTIZAR 

VALOR ORIGINAL 
AMORTIZADO 

VALOR DETERMINADO A PARTIR DE 
ALTERNATIVAS DE VALORES DE 

SALIDA O COSTOS CORRIENTES O 
VALORES DE USO 

Elementos que tengan 
vida útil indefinida: La 

marca 

Elementos que tienen vida útil 
determinada: Licencias de 

Software 

 

Costos Esperados 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

 

Por su parte Cañibano64 menciona que la valoración de un activo intangible puede 

variar de acuerdo a su forma de adquisición: 

 

 Adquisición independiente 

 Permuta de activos intangibles 

 Adquisición a través de una subvención oficial 

 Activos intangibles internamente generados 

 

 

 

                                            
64 CAÑIBAÑO, L. Op. Cit. 
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Tabla 10: Métodos de valuación de activos intangibles según Cañibaño 

ADQUISICIÓN 
INDEPENDIENTE 

PERMUTA DE 
ACTIVOS 

INTANGIBLES 

ADQUISICIÓN A 
TRAVÉS DE UNA 

SUBVENCIÓN 
OFICIAL 

ACTIVOS INTANGIBLES 
INTERNAMENTE 

GENERADOS 

Precio de 
adquisición 

Valor razonable 
del mercado 

Valor razonable del 
mercado 

Costos de producción 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

 

En cuanto a la medición posterior Cañibano considera además del costo, el modelo 

de revalorización basado en el valor razonable del mercado, pero la dificultad de 

encontrar un mercado que ofrezca la posibilidad de determinar de una manera fiable 

este valor, dificulta la aplicación de dicho modelo. En los dos modelos (costo – 

revalorización) se consideran dos elementos: Amortización y deterioro. 

 

La amortización será aplicada solo a los intangibles con una vida útil definida o 

limitada en número de años determinados por la empresa. Se determinan 

intangibles con vida útil indefinida aquellos sobre los cuales no se tiene previsto un 

periodo durante el cual se podrán obtener beneficios económicos procedentes del 

activo. Estos no se amortizarán, sin embargo, por lo menos anualmente se debe 

realizar una prueba para determinar si ha existido una pérdida o deterioro. 

 

Se determina que hay deterioro cuando el valor contable sea superior al valor 

recuperable, siendo este último el mayor valor entre el valor razonable menos los 

costos de venta de del activo y su valor de uso que corresponde al valor actual de 

los flujos de efectivo que se esperan obtener del activo. 

 

La sección 18 del decreto 3022 de 2013 (NIIF para PYMES) que hace referencia al 

tratamiento contable de los activos intangibles, con respecto a la medición inicial 

considera los elementos que se relacionan en la tabla 11. 
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Tabla 11: Medición inicial de activos intangibles según Decreto 3022 de 2013 

Activo Adquirido de forma 
independiente 

Activos intangibles 
internamente generados 

* El precio de 
adquisición, incluidos los 
aranceles de importación y 
los impuestos no 
recuperables, después de 
deducir los descuentos 
comerciales y las rebajas. 

 Cualquier costo 
directamente atribuible a la 
preparación del activo para 
su uso previsto. 

* Una entidad reconocerá el 
desembolso incurrido 
internamente en una partida 
intangible como un gasto, 
incluyendo todos los 
desembolsos para 
actividades de investigación 
y desarrollo, cuando incurra 
en él, a menos que forme 
parte del costo de otro activo 
que cumpla los criterios de 
reconocimiento. 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

 

Con respecto a la medición posterior al reconocimiento la sección 18 de NIIF para 

PYMES plantea que los intangibles se medirán al costo menos cualquier 

amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. 
 

Para el desarrollo del segundo capítulo, correspondiente al segundo objetivo de la 

investigación, se realizaron 5 preguntas abiertas con el fin de obtener información 

para analizar los diferentes criterios que se tienen en cuenta en cada uno de los 

métodos que existen clasificar, valorar y revelar los intangibles. 

 

Las preguntas planteadas fueron las siguientes: 

 

1. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para el reconocimiento de los activos 

intangibles? 

2. En el momento en el que se reconocer el activo intangible, ¿De qué forma 

se realiza la medición inicial? 

3. ¿Existe una política contable en intangibles que presente la forma en la que 

se realiza la medición posterior en cuanto a la amortización, deterioro del 

valor y la vida útil? 
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4. ¿Podría indicar el método de amortización utilizado? 

5. ¿Se ha presentado deterioro del valor de los intangibles? Menciónelo 

 

 

 

Gráfico 5: Criterios para el reconocimiento de activos intangibles 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

 

Tabla 12: Criterios para el reconocimiento de activos intangibles 

Beneficios futuros 4 

Beneficios futuros - controlable-identificable 1 

Separable - surja de un contrato legal 1 

No tiene activos intangibles 3 

No los menciona 2 
Fuente: elaboración propia, 2019. 

9% 
9% 

27% 

37% 
18% 

Criterios que se tienen en cuenta para el 

reconocimiento de los Intangibles 

Beneficios futuros 
 
 

Beneficios futuros -
controlable- identificable 
Separable - surja de un 
contrato legal 
No tiene activos 
intangibles 
No los menciona 
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De las 11 empresas entrevistadas 4 de ellas que corresponden a un 37% que 

manifestaron que el criterio que tienen en cuenta para el reconocimiento de los 

intangibles son los beneficios futuros. Otra de las empresas además de los 

beneficios futuros tiene en cuenta que dichos activos sean controlables e 

identificables representando un 9%. 

 

Una más de las empresas menciona que los criterios que tienen en cuenta para el 

reconocimiento de estos activos es que sean separables y que surjan de un contrato 

legal representando igualmente un 9%. 3 de las 11 empresas manifiestan no tener 

activos intangibles por lo cual no cuentan con criterios establecidos y esto equivale 

a un 27%. Por último, 2 de las personas entrevistadas no mencionan los criterios 

que se tienen en cuenta para el reconocimiento de los intangibles. 

 

 

Gráfico 6 Métodos para la medición inicial 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 

 

Forma de realizar la Medición Inicial 

 

 

                                          9% 

                                                   36% 

 

                                      55% 

No tiene activos 
intangibles  
Costo 
No menciona 



58 
 

Tabla 13: Métodos para la medición inicial 

No tiene activos intangibles 4 

Costo 6 

No menciona 1 
Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

 

Un 55% de las empresas de las 11 empresas entrevistadas que corresponde a 6, 

manifiestan realizar la medición inicial de sus activos intangibles al costo. Otras 4 

de las 11 empresas entrevistadas expresan no tener activos intangibles no hay lugar 

a su medición inicial. Por otra parte, la organización entrevistada restante no 

menciona de qué manera realiza la medición inicial de sus activos intangibles y 

corresponde a un 9%. 

 

 

Gráfico 7: Políticas contables sobre activos intangibles 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

9% 

46% 45% 

Política contable sobre Intangibles 

No cuenta con política - no 

tiene activos intangibles 

Política de medición posterior 

 

Si cuenta con la política 
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Tabla 14: Políticas contables sobre activos intangibles 

No cuenta con política - no tiene activos intangibles 5 

Política de medición posterior 1 

Si cuenta con la política 5 
Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

 

5 de las 11 empresas entrevistadas no cuentan con políticas contables para activos 

intangibles ya que carecen de ellos, correspondiendo a un 46%. Por otro lado, otras 

5 de las 11 empresas entrevistadas afirman tener política de contable de activos 

intangibles representando un 45%. La empresa restante que corresponde a un 9% 

manifestó contar con política sólo para la medición posterior de sus activos 

intangibles. 

 

 

Gráfico 8: Método de amortización de activos intangibles 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

 

 

 

 

Método de Amortización utilizado para los activos intangibles 

 

 

                                           

                                        36% 

                                                    

                                                     64% 

No cuenta con método

Línea recta 
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Tabla 15: Método de amortización de activos intangibles 

No cuenta con método 7 

Línea recta 4 
Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

 

El 64% de las empresas entrevistadas que corresponden a 7 de las 11, no cuentan 

con ningún método de amortización establecido para los activos intangibles. El 36% 

restante representado en las otras 4, tienen establecido el método de línea recta 

para la amortización de sus intangibles. 

 

 

Gráfico 9: Deterioro del valor de los intangibles 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

 

Tabla 16: Deterioro del valor de los intangibles 

No se ha presentado deterioro de valor 6 

No cuenta con intangibles 4 

Si se ha presentado deterioro de valor 1 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

55% 36% 

9% 

Deterioro de valor de los intangibles 

No se ha presentado 

deterioro de valor 

No cuenta con 

intangibles 
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En 6 de las 11 empresas entrevistadas, que corresponde a un 55%, no se ha 

presentado deterioro de valor de los intangibles. Otras 4 de las 11 empresas 

entrevistadas manifiestan no contar con activos intangibles, lo cual no se considera 

su deterioro, presentando un 36%. EL 9% restante representado en 1 empresa 

manifiesta que si se ha presentado deterioro de valor de sus activos intangibles. 

 

Una de las empresas entrevistadas manifiesta que al realizar el cálculo del deterioro 

un activo intangible, al llegar a 0, se debe realizar un proceso de reevaluación y 

aclara que el valor del deterioro resultando no es deducible. La organización que 

manifestó que se presentó deterior de valor en sus activos intangibles, hace 

referencia al software con el cual cuenta la empresa. 

 

Otra de las personas entrevistadas manifiesta que actualmente para su 

organización no es relevante el reflejar un activo intangible como lo es su buen 

nombre, su reconocimiento en el mercado, sin embargo, el empresario al momento 

de una posible venta, si tendría que considerarlo. 

 

Como conclusión podemos mencionar que el criterio que más tienen en cuenta las 

organizaciones para el reconocimiento de sus intangibles son los beneficios futuros 

desconociendo sus demás características. Además de esto, se puede evidenciar 

que gran la mayoría de las empresas entrevistadas no reconocen sus activos 

intangibles y no los revelan en sus estados financieros, de allí que no consideren 

necesario contar con una política al respecto, donde se tengan en cuenta aspectos 

como su medición inicial, medición posterior, deterioro y método de amortización. 
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8. IMPACTO CONTABLE, FINANCIERO Y FISCAL QUE SE PRESENTA 

EN LA REVELACIÓN DE LOS INTANGIBLES EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

 

En los últimos años los activos intangibles han cobrado cada vez más importancia 

en la organización al considerarse parte real de la misma, siendo necesaria y 

obligatoria su revelación en la información financiera, impactando de formar 

inevitable la empresa de manera contable, financiera y fiscal. 

 

Antes de la expedición de la Ley 1819 de 201665 para la realización de los costos y 

gastos se recurría al concepto de causación lo que significaba que se causaba una 

partida cuando nacía la obligación de pagar y no necesariamente al efectuarse el 

pago. Establecida la ley mencionada anteriormente, para el impuesto de renta y 

complementario los costos y los gastos deben ser reconocidos teniendo en cuenta 

su pago y no su causación. El artículo 53 de dicha ley modificó el artículo 74 del 

estatuto tributario que se refiere a la determinación del costo fiscal de los activos 

intangibles y el artículo 85 también de esta ley modificó el artículo 143 del estatuto 

tributario que tiene relación con la deducción por amortización de este tipo de 

activos. Dependiendo de la forma de adquisición, el tratamiento fiscal de los 

intangibles varía: 

 

 Activos intangibles adquiridos separadamente 

Son aquellos por los cuales el contribuyente ha realizado un pago para su 

adquisición. En este caso el costo fiscal inicial será costo de adquisición adicionando 

                                            
65 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1819 de 2016. Por medio de la cual se adopta una reforma 
tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y elusión fiscal, y 
se dictan otras disposiciones. [En línea]. Disponible en: 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201819%20DEL%2029%20DE%20DICIEM 
BRE%20DE%202016.pdf. Consultado en 30 abril, 2019. 
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los costos correspondientes a la preparación o puesta en marcha. El costo de venta 

del intangible será el costo inicial menos las amortizaciones cuando estas hayan 

sido deducidas fiscalmente. 

 

 

Activos intangibles originados por subvenciones del Estado 

Son aquellos intangibles originados por la autorización del estado para usar algún 

bien de su propiedad o bajo su administración. El costo fiscal inicial será el valor 

pagado por el activo más los costos directamente atribuibles a la preparación o 

puesta en marcha según el uso que se les haya determinado y su costo fiscal para 

la enajenación sólo podrá disminuir las amortizaciones cuando estas se hayan 

deducido en períodos anteriores y por un valor que no exceda anualmente el 20% 

del costo fiscal. 

 

Activos intangibles formados internamente 

Son aquellos formados dentro de la organización tales como marcas, good will, 

derechos de autor y patentes. En este caso el costo fiscal para los obligados a llevar 

contabilidad será $0. 

 

Para el desarrollo del tercer capítulo, correspondiente al tercer objetivo de la 

investigación, se realizaron 3 preguntas abiertas con el fin de obtener información 

para analizar el impacto contable, fiscal y financiero que se presenta al revelar los 

activos intangibles en los Estados Financieros. 

 

Las preguntas planteadas fueron las siguientes: 

 

1. Después de establecerse la política de intangibles y realizarse las 

respectivas mediciones iniciales, posteriores y utilizar los métodos para la 

amortización o deterioro del valor de los intangibles. ¿Cuáles considera que 

son los principales impactos contables? 
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2. Con el establecimiento de la política de intangibles y realizarse las 

respectivas mediciones iniciales, posteriores y utilizar los métodos para la 

amortización o deterioro del valor de los intangibles. ¿Cuáles son los 

principales impactos en los impuestos? 

3. Con el establecimiento de la política de intangibles y realizarse las 

respectivas mediciones iniciales, posteriores y utilizar los métodos para la 

amortización o deterioro del valor de los intangibles. ¿Cuáles considera que 

son los principales impactos en la información financiera? 

 

 

Gráfico 10: Impacto contable de la revelación de activos intangibles 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

 

Tabla 17: Impacto contable de la revelación de activos intangibles 

Incremento en el valor de los activos 1 

Incremento en el valor de los activos y en los gastos 1 

No tiene ningún impacto ya que no se registran 4 

Registro del deterioro 1 

No menciona 4 
Fuente: elaboración propia, 2019. 

37% 9% 

36% 
9% 

9% 

Impacto contable de revelar los activos 

Intangibles en los Estados Financieros 

Incremento en el valor de 
los activos. 
Incremento en el valor de 
los activos y en los gastos. 
 

No tiene ningún impacto 
ya que no se registran. 
Registro del deterioro 
 
No menciona 
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Una de las empresas entrevistadas considera que el impacto contable de revelar 

sus activos intangibles en los Estados Financieros es el incremento en el valor de 

sus activos, correspondiendo a un 9%. Otra de las empresas considera además del 

incremento en el valor de los activos, un incremento en los gastos representando 

igualmente un 9%. 

 

Otro 9% está representado en una de las empresas que manifiesta que el impacto 

contable de revelar sus activos intangibles en sus estados financieros es el registro 

del deterioro. 4 de las 11 empresas entrevistadas consideran no tener impacto 

contable, pues no tienen registrados sus activos intangibles y representan un 37%. 

Las restantes 4 empresas de las 11 entrevistadas no mencionan el impacto contable 

de la revelación de sus activos intangibles en sus Estados Financieros y equivalen 

a un 36%. 

 

 

Gráfico 11: Impacto fiscal de revelar los activos intangibles 

Fuente: elaboración propia, 2019. 

Impacto fiscal de revelar los activos intangibles en los Estados 

Financieros 
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                               36% 
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No tiene ningún impacto ya 
que no se registran. 
Incremento en el impuesto al 
patrimonio. 
 

Incremento en el impuesto de 
renta. 



66 
 

Tabla 18: Impacto fiscal de revelar los activos intangibles 

Pagar menos impuestos 1 

No menciona 4 

No tiene ningún impacto ya que no se registran 4 

Incremento en el impuesto al patrimonio 1 

Incremento en el impuesto de renta 1 
Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

 

Una de las empresas entrevistadas considera que el impacto fiscal de revelar los 

activos intangibles en sus estados financieros es pagar menos impuestos y 

corresponde a un 9%. 4 de las 11 empresas entrevistadas no menciona el impacto 

fiscal que tiene el revelar los activos intangibles en los estados financieros y 

representan un 37%. Otras 4 de las 11 empresas no tienen ningún impacto fiscal ya 

que no registran sus activos intangibles y representan un 36%. 

 

Sólo una de las empresas entrevistadas considera que el impacto fiscal de revelar 

los activos intangibles en sus estados financieros es el incremento en el impuesto 

al patrimonio representando un 9%. También un 9% se encuentra representado en 

una de las empresas que manifiesta que el impacto de revelar sus activos 

intangibles en los estados financieros es el incremento en el impuesto de renta. 

 

 

Gráfico 12: Impacto financiero de la revelación de activos intangibles 

Fuente: elaboración propia, 2019 

Impacto financiero de revelar los activos intangibles en los Estados 

Financieros 

                                       

                                        18% 

 

                                      27%     55%  
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empresa. 
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Tabla 19: Impacto financiero de la revelación de activos intangibles 

No menciona 6 

No tiene ningún impacto ya que no se reflejan en los Estados Financieros 3 

Refleja la situación real de la empresa 2 
Fuente: elaboración propia, 2019. 

 

 

6 de las 11 empresas entrevistadas no mencionan el impacto financiero de revelar 

sus activos intangibles en sus estados financieros representando un 55%. Otras 3 

empresas entrevistadas manifiestan no tener ningún impacto financiero ya que sus 

activos intangibles no son reflejados en sus estados financieros. Las 2 empresas 

restantes que representan el 18% consideran que el impacto financiero de revelar 

sus intangibles en los estados financieros es reflejar la situación real de la empresa. 

 

Una de las organizaciones entrevistadas manifiesta que aunque no reflejan sus 

activos intangibles en los estados financieros, en caso hacerlo se incrementaría el 

valor del impuesto al patrimonio que actualmente se paga. Adicionalmente 

considera que el reflejarlos el impacto financiero sería positivo, pues la organización 

se vería más atractiva y confiable ante el sector financiero. 

 

Otra de las organizaciones entrevistadas manifiesta que para la empresa que 

cuente con un intangible desarrollado internamente, no debe reflejarlo en sus 

estados financieros, pero si en algún momento se llega a vender, la empresa que lo 

adquiere si debe reflejarlo como tal. 

 

Una de las respuestas obtenidas sobre el impacto fiscal de la revelación de los 

activos intangibles en los estados financieros es el pagar menos impuestos, dando 

como referente que la norma internacional incentiva la cultura pagar lo menos 

posible en impuesto. Si se tiene en cuenta que la misma organización manifestó 

que el impacto contable era el incremento de sus activos, se puede evidenciar una 

contradicción, puesto que al aumentar sus activos, el valor de los impuestos se verá 
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igualmente incrementado. 

 

Podemos concluir que la mayoría de las medianas empresas comerciales de Tuluá 

desconocen el impacto que genera el revelar sus activos intangibles, pues no 

cuentan con el conocimiento y la asesoría correcta. Desconocen la normatividad 

que tiene relación con su tratamiento y aplicabilidad de la misma. 

 

Para el desarrollo del presente objetivo adicionalmente se solicitó a las personas 

entrevistadas Estados Financieros de la organización antes y después de la 

adopción de las normas internacionales para establecer el impacto de este proceso, 

pero no fueron suministrados. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. Los empresarios de las medianas empresas comerciales de Tuluá no 

conocen los beneficios de revelar sus activos intangibles en los estados 

financieros, en gran medida a raíz de que no los identifican fácilmente y no 

son conscientes de que hacen parte real de su organización, agregan valor a 

la misma y permiten al tener su información bajo un marco internacional, tener 

la posibilidad de crecimiento, expansión y obtener un posicionamiento en la 

región. 

 

2. Los profesionales de la contaduría pública que hacen parte de las medianas 

empresas comerciales de Tuluá no cuentan con la preparación, los 

conocimientos y aptitudes suficientes para asesorar a los empresarios y 

lograr presentar la situación real de la empresa que permita tener una ventaja 

competitiva al reflejar el verdadero valor de la organización y en un momento 

dado de presentarse una venta de la misma, percibir el mayor valor posible. 

 

3. Las empresas medianas comerciales de Tuluá al desconocer la normatividad 

en cuanto al manejo de los activos intangibles ignoran además el impacto 

contable, fiscal y financiero que tiene el revelarlos en sus estados financieros. 

Esto ocasiona que la empresa no revele una información verás que se ve 

reflejada en la disminución de la posibilidad de acceder al sector financiero, 

de atraer inversión y en la declaración y pago de impuestos menores al que 

daría lugar con la aplicación de la norma. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Los contadores y los empresarios de las medianas empresas comerciales de 

Tuluá deben ser conscientes de la importancia y obligatoriedad de la 

implementación de las normas internacionales de información financiera 

NIIF y conocer aquellos aspectos relevantes para su organización tal como 

los activos intangibles, puesto que su aplicación implica la transparencia y 

veracidad de su información financiera. 

 

2. Recibir por parte de los entes gubernamentales capacitación sobre las 

bondades y beneficios que trae consigo la aplicación de la normatividad y 

generar campañas que incentiven su implementación sin tener en cuenta 

solo las primeras impresiones que hacen referencia a una mayor carga 

tributaria, sino haciendo énfasis en lo positivo como es el lograr una mayor 

inversión, posibilidad de financiación y competitividad en el mercado. 

 

3. Contar por parte las entidades de educación superior con actualizaciones 

constantes por medio de conferencias, seminarios, diplomados, entre otros, 

para sus estudiantes activos y sus egresados como aporte a los cambios que 

se presentan a nivel normativo nacional e internacionalmente. 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo A. FICHA TÉCNICA 

La presente ficha técnica contiene la metodología llevada a cabo en el trabajo de 

campo. 

 

Tamaño de la muestra: Para la presente investigación se plantea como muestra el 

total de la población, es decir 21 empresas medianas comerciales de Tuluá, de 

acuerdo a información suministrada por la Cámara de Comercio de Tuluá. Sin 

embargo, al realizar el trabajo de campo se determina como muestra 11 empresas 

de las cuales se obtuvo respuesta a la solicitud de información. 

 

Tipo de preguntas: Abiertas 

 

Técnica de la recolección de datos: Entrevistas presenciales y vía E-mail 

 

Tema tratado: Activos Intangibles 

 

Objetivo: El objetivo de la presente entrevista tiene como objetivo recolectar 

información base para el análisis a los intangibles en las medianas empresas 

comerciales ubicadas en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. 

 

Estructura o composición: La entrevista está diseñada en 3 secciones, cada una 

de ellas atendiendo a información correspondiente a los objetivos específicos del 

trabajo de grado, y además, lo relacionado con el marco técnico normativo vigente 

en materia de activos intangibles; específicamente la sección 18 de NIIF para 

Pymes: 



79 
 

1) Percepción de los empresarios frente a la revelación de los intangibles en los 

estados financieros. 

 

2) Reconocimiento de criterios para la utilización de métodos que sirven para 

clasificar, valorar y revelar los intangibles. 

 

3) Impacto contable, financiero y fiscal que presenta la revelación de los 

intangibles en los estados financieros. 

 

Sección 1 – Percepción 

 

1. Teniendo en cuenta la importancia que representan los Activos Intangibles en 

la actualidad, ¿Cuál es el beneficio que ustedes obtienen en la revelación de 

estos en la información financiera? 

 

2. ¿Se tienen claramente identificados los activos intangibles? Por favor 

menciónelos 

 

Sección 2 – Reconocimiento 

 

1. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para el reconocimiento de los activos 

intangibles? 

 

2. En el momento en el que se reconocer el activo intangible, ¿De qué forma se 

realiza la medición inicial? 

 

3. ¿Existe una política contable en intangibles que presente la forma en la que 

se realiza la medición posterior en cuanto a la amortización, deterioro del valor 

y la vida útil? 
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4. ¿Podría indicar el método de amortización utilizado? 

 

5. ¿Se ha presentado deterioro del valor de los intangibles? Menciónelo 

 

Sección 3 – Impacto 

 

1. Después de establecerse la política de intangibles y realizarse las respectivas 

mediciones iniciales, posteriores y utilizar los métodos para la amortización o 

deterioro del valor de los intangibles. ¿Cuáles considera que son los principales 

impactos contables? 

 

2. Con el establecimiento de la política de intangibles y realizarse las respectivas 

mediciones iniciales, posteriores y utilizar los métodos para la amortización o 

deterioro del valor de los intangibles. ¿Cuáles son los principales impactos en 

los impuestos? 

 

3. Con el establecimiento de la política de intangibles y realizarse las respectivas 

mediciones iniciales, posteriores y utilizar los métodos para la amortización o 

deterioro del valor de los intangibles. ¿Cuáles considera que son los principales 

impactos en la información financiera? 


